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Resumen 

 

El principal objetivo del proyecto es  analizar la factibilidad para el diseño 

deuna excursión en el Parque Industrial Inmaconsa en la ciudad de 

Guayaquil. Para poder realizar este proyecto, se plantearon varios 

objetivos específicos uno de los cuales es reconocer las empresas que 

aceptan visitas guiadas, para esto se realizó una visita de campo a las 

empresas industriales del Parque Industrial Inmaconsa; apoyándose en 

las herramientas como la observación. Para poder realizar las encuestas 

se tomó como universo a los habitantes de la ciudad de Guayaquil. En los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, se evidencia como  favorable la aceptación  para el 

diseño de una excursión para los habitantes, turistas y estudiantes del 

sector; y así tengan la oportunidad de conocer los procesos de 

transformación de los productos desde la materia prima hasta el producto 

a consumir de las empresas industriales. 

 

Palabras claves:Excursión, Turismo Industrial,Patrimonio cultural. 
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Summary 

The main objective of the project is to analyze the feasibility of designing 

an industrial tourist circuit in the Industrial Park Inmaconsa in the city of 

Guayaquil. In order to carry out this project, it was proposed several 

specific objectives, one of which is to recognize the companies that accept 

guided visits, for this a field visit was made to the industrial companies of 

the Industrial Park Inmaconsa; Relying on tools such as observation. To 

be able to carry out the surveys was taken as a universe to the inhabitants 

of the city of Guayaquil. In the results obtained from the surveys carried 

out to the inhabitants of the city of Guayaquil leaving favorable the 

acceptance for the design of an industrial tourist circuit for the inhabitants, 

tourists and students of the sector; And thus have the opportunity to know 

the processes of transformation of products from the raw material to the 

product to be consumed by industrial companies. 

 

Key words: Tourism Circuit, Industrial Tourism, Cultural Heritage. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El turismo mundial ha demostrado ser una herramienta eficaz para el 

combate a la pobreza y generación de riqueza. Esta actividad es una 

amalgama de industrias en las que participan casi todos los sectores de la 

vida nacional, públicos y privados, proporcionando además enormes 

beneficios económicos y sociales. El turismo en  Ecuador se ha convertido 

en uno de los protagonistas más importantes de la economía nacional; ya 

que año a año ha ido incrementando el ingreso de turistas al país, 

además de esto el turismo se muestra como una actividad sustentable y 

sobre todo proporciona oportunidades de trabajo. 

El turismo también contribuye a crear mejores condiciones para el país al 

fomentar el respeto y conservación del medio ambiente, a los sitios 

arqueológicos, los sitios naturales y  reservas contribuyendo a la limpieza 

del entorno. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con varios atractivos turísticos como El 

Malecón 2000, Las Peñas, El Parque Lineal, El Parque Centenario, El 

Parque Seminario, museos e  iglesias.Con el diseño de una excursión en 

el parque Industrial Inmaconsa busca vincular este tipo de turismo a 

estudiantes y al público en general para que conozcan como son  los 

procesos de elaboración de los productos en las empresas industriales.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Guayaquil es una de las ciudades más visitada por nacionales como 

de extranjeros debido a los atractivos turísticos que posee como los 

museos, parques acuáticos, iglesias, Las Peñas, entre otros pero no 

existen excursiones turísticas industriales en donde los turistas puedan 

participar de conocer los procesos de producción de los productos que 

realizan las empresas industriales.     

En Guayaquil existen parques industriales que albergan 

reconocidas empresas, las que han sido parte del desarrollo y crecimiento 

económico de la urbe porteña, muchas de estas albergan edificios de  

singular arquitectura y belleza artística, así como marcas emblemáticas 

para la memoria histórica de la ciudad, maquinarias e instrumentos de 

procesos pesados y de tecnología nobel, procesos en la cadena de 

transformación de materias primases por ello un análisis para el diseño de 

una excursión en el Parque Industrial Inmaconsa para  conocer sobre los 

sistemas productivos, historia y tecnología de las mismas. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Parque industrial Inmaconsa ubicado en el Km. 11 ½  vía a Daule 

en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

1.3. Situación en conflicto. 

Debido a que no existen excursiones turísticas industrialesy que los 

turistas soloencuentren lo mismo al visitar los atractivos turísticos de la 
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ciudad, es por eso del diseño de una excursión en Guayaquil para que 

exista nueva alternativa cuando los turistas visiten la ciudad.  

 

1.4. Alcance 

Con la investigación que se realizóse espera que las personas se 

interesen por este tipo de turismo a través de una excursión rial en el 

Parque Inmaconsa; cuyas actividades permitirán que el visitante sea 

consiente y le de importancia y un valor sobre la cultura local, 

salvaguardarlos para las futuras generaciones.  

1.5. Relevancia social 

El hecho de que se cree una excursión favorece la sensibilización 

por los recursos industriales determinados como un bien cultural 

favoreciendo a la comunidad como escuelas, colegios y universidades 

sean conscientesde un elemento valioso. 

 

1.6. Evaluación del problema. 

Factibilidad:  

El problema es factible por la inexistencia de una excursión turística a 

empresas industriales en Guayaquil, haciendo que las personas se 

interesen en esta modalidad de turismo. 

Conveniencia:  

Es conveniente debido a que no existe una excursión a empresas 

industriales y de la facilidad de acceso a la información adecuada 

para diseñar la excursión. 
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Utilidad:  

Es de utilidad para la comunidad porque siendo un nuevo tipo de 

turismo y que no se aplica en la ciudad de Guayaquil será 

aprovechado por estudiantes, turistas y habitantes del sector.  

Importancia: los futuros visitantes a este Parque Industrial 

Inmaconsa serán beneficiados ya que tendrán una nueva experiencia 

relacionada con los productos, procesos productivos, la historia de la 

empresa y sus actividades. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. General: 

Analizar las oportunidades de visitas guiadas a empresas del Parque  

Industrial Inmaconsa. 

1.7.2. Específicos: 

 Determinar el número y tipo de empresas que conforman el Parque 

Industrial Inmaconsa. 

 Identificar las industrias o empresas que ofrecen visitas guiadas en 

sus instalaciones. 

 Determinar en el mercado objetivo la aceptación de una excursión 

en el parque industrial. 

 Establecer las pautas para el diseño de una excursión en el Parque 

Industrial Inmaconsa. 

1.8 Idea a defender 
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El análisis de las oportunidades de visitas guiadas a empresas del 

parque industrial Inmaconsa permitirá el diseño de una excursión. 

1.9 formulacióndel problema. 

¿Cómo aportaría el diseño de una excursión en el Parque Industrial 

Inmaconsa al desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.10. Justificación 

La ciudad de Guayaquil es muy visitada debido a que existen muchos 

atractivos turísticos, se puede visitar museos, iglesias, parques, El 

Malecón 2000, Las Peñas entre otros  que son reconocidos 

nacionalmente e internacional perono se ha desarrollado otra 

alternativa de turismo como es el turismo industrial que lo practican 

diferentes países del mundo, es por eso de proponer el diseño de una 

excursión turística industrialen el Parque Industrial Inmaconsa. A partir 

de esta investigación se logrará demostrar que una excursión 

turísticaindustrial en la ciudad de Guayaquil será convertirá en otra 

alternativa cuando los turistas visiten la ciudad y aportar más al 

desarrollo turístico que tiene. 

1.11 Objeto 

Turismo industrial 

1.12 Campo 

Parque industrial Inmaconsa 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1 El desarrollo del turismo industrial en el mundo. 

Fábricas, minas, industrias textiles, cervecerías, vapores, cavas 

despierta curiosidad y el interés por visitar elementos patrimoniales de 

la época industrial y centros de producción en activo. Desde hace 

muchos años en España se trabaja para diversificar la oferta 

vacacional y en el nuevo mapa de alternativas se ha colado el turismo 

industrial, una modalidad del viaje cultural que en Reino Unido, 

Francia, Alemania, Finlandia y Suecia es una opción ya 

consolidada.(GEIDETUOUR, 2008) 

Esta tendencia comenzó a imponerse en Francia a finales de 

los años 40, cuando las empresas abrían sus puertas al público con el 

objetivo de mostrar su cara más moderna. La planta de Peugeot en 

Sochaux y la cervecería Kronenbourg en Estrasburgo fueron de las 

primeras compañías en exhibir sus instalaciones. (GEIDETUOUR, 

2008) 

 

2.1.2 Rasgos del turismo industrial en Ecuador 

En Ecuador no cuenta todavía con el desarrollo del turismo 

industrial, pero existen algunas empresas en el país que abren sus 

puertas a esta propuesta utilizando sus propios recursos naturales 

como lo es el petróleo, la madera, oro, mariscos; también productos 
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agropecuarios como el banano, arroz, caña de azúcar, café, cacao 

entre otros, y las principales industrias donde se destacan los 

productos textiles y químicos.  

 

2.1.3 Turismo industrial en Guayaquil 

Existe turismo industrial en Guayaquil por ejemplo la empresa 

La Universal abre sus puerta a diferentes escuelas y colegios de la 

ciudad para que conozcan el proceso y la elaboración de sus 

productos como son chocolates, caramelos, chocolates en polvo, 

galletas entre otros los que son reconocidos a nivel nacional.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Tipos de turismo 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente 

espacial, temporal o incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada 

modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades. A 

continuación se describen estas dos grandes modalidades turísticas. 

(Antonina Ivanova, 2012) 

 

2.2.1.1Turismo de sol y playa  

El turismo de sol y playa se trata de un turismo de gran escala 

donde los lugares que se suelen visitar son de relajación y recreación, en 

donde los destinos pueden ser playas, ríos, piscinas acompañado de un 

clima muy confortable.(Equipo de redaccion, 2016) 
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2.2.1.2 Turismo científico  

Se trata de un tipo de turismo que es recurrido por aquellas personas que 

están relacionados con la ciencia, quienes le atrae este mundo son 

científicos que buscan ampliar sus conocimientos. Con el turismo 

científico el turista podrá ampliar más sus informaciones ante 

determinados temas.(Equipo de redaccion, 2016) 

 

 

2.2.1.3 Ecoturismo  

El ecoturismo o turismo ecológico, consiste en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente inalteradas (incluyendo a las áreas protegidas), 

con el fin de disfrutar, apreciar y disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado), que pueda 

encontrarse ahí, mediante un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto negativo en lo ambiental o cultural, y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales. (Beita, 2012) 

 

2.2.1.4Turismo de aventura 

El turismo de aventura es del tipo que más se realiza por parte de 

los jóvenes, quienes buscan realizar actividades al extremo. El turismo de 

aventura tiene como principal característica que permite al turista 

promover su condición física y mejorar su estado emocional al momento 

de tener retos impuestos por la naturaleza y por sı́ mismo. (Menez, 2014) 
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2.2.1.5 Turismo cultural  

Turismo cultural es la absorción del turista de las características 

que asemejan al desvanecimiento de los estilos de vida de sociedades 

pasadas, que observan tales fenómenos como estilos de casa, 

artesanías, equipos de granja y vestidos. (Oyarzún, 2000) 

 

2.2.1.6 Turismo Histórico  

Es otro turismo muy recurrido por los viajeros quienes buscan 

conocer más sobre la historia de la ciudad, visitando así aquellos lugares 

que son reconocidos por su gran valor histórico. (Equipo de redaccion, 

2016) 

  

2.2.1.7 Turismo religioso 

 Es del tipo de turismo que suelen hacer aquellas personas 

creyentes o los que quieren conocer más sobre la religión de determinado 

territorio. Se entiende al turismo religioso como el entrecruzamiento 

simultaneo de dos manifestaciones culturales: la religión y el turismo, 

dando lugar a una práctica social cuya principal característica es el 

desplazamiento colectivo de personas. (LEYTON, 2009) 

 

2.2.1.8 Turismo gastronómico  

Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades 

fundamentadas en el patrimonio cultural gastronómico material e 

inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un 
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periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin de 

consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones 

gastronómicas de manera prioritaria y complementaria.(Torres, 2013) 

 

2.2.2Turismo Industrial (de industrias). 

El patrimonio industrial es reconocido como parte de la historia y 

cultura de los territorios, no solo las grandes aglomeraciones urbanas 

retienen vestigios industriales con valor patrimonial, también las cuencas 

mineras, los pequeños valles industriales especializados, o ciertos 

espacios litorales ofrecen restos industriales dignos de ser recuperados y 

aplicados a nuevos usos o proyectos que los rescaten de la ruina y los 

revaloricen en todos los órdenes: urbanístico, cultural, económico y social. 

(Pozo, 2002) 

 

El patrimonio industrial es el más joven de todos los patrimonios 

porque abarca un conjunto de estructuras, piezas y máquinas que han 

sido utilizadas en muchos casos hasta fechas recientes. El patrimonio 

industrial se entiende como una herencia de nuestros antecedentes 

industriales, no sólo técnicos o económicos sino también humanos y 

sociales. (Abad, 2004) 

 

Consideramos el patrimonio minero-industrial como un tipo de 

patrimonio territorial específico o singular conformado por los restos 

materiales e inmateriales heredados de las actividades mineras e 

industriales que se han desarrollado en el pasado o que se desarrollan en 
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la actualidad algunos grupos sociales y que hoy forman parte de la 

memoria colectiva de una determinada población. (Ruiz, 2008) 

No solo los objetos útiles y herramientas de producción, o las 

construcciones de carácter industrial, sino todo lo que se refiere a su 

entorno físico, al conjunto de conocimientos de técnicas y modos de vida 

que la actividad industrial encierra. (Ruiz, 2008) 

Su esencia principal consiste en aprovechar el potencial interés 

que puedan tener las antiguas instalaciones manufactureras y mineras, 

las colonias industriales, etc., y que han sido abandonadas como 

consecuencia del declive y desaparición de las actividades económicas 

tradicionales en algunas comunidades locales, y transformarlo en un 

atractivo turístico destinado a unos sectores muy específicos de demanda 

que mostraría un especial interés por las facetas de lo local, lo cultural y lo 

histórico de unos núcleos anteriormente dependientes de una explotación 

minera o industrial. (Canalejo, Guzmán, & Torre, 2011) 

 

El concepto de patrimonio industrial es considerar como el conjunto 

de aquellos bienes culturales, materiales o inmateriales que, sin límite de 

tiempo ni espacio, se han heredado, reunido y conservado con el objetivo 

de ser transmitidos a las generaciones futuras. (Forga, 2012) 

 

El turismo industrial se entiende como una forma de turismo 

cultural, que se centra más en procesos  industriales tanto modernos 

como antiguos. No solamente se basa en la parte técnica, sino que 
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también en infraestructuras, son atractivos que resultan interesantes para 

todos aquellos que buscan este tipo de turismo. (Montero, 2015) 

 

2.2.3 Excursiones turísticas 

Una excursión es una visita que se realiza a un lugar (una ciudad, 

un espacio natural, un museo, etc.) con motivos recreativos, de estudio o 

de otro tipo. Excursión, que procede del latín excursĭo, puede utilizarse 

como sinónimo de paseo, travesía o recorrido.(Manay, 2012) 

En el primer caso, se conoce como excursión a las salidas que se 

realizan desde el lugar donde un turista está alojado. Si una persona está 

pernoctando en un hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires, los 

paseos que realice a otras zonas (como Chascomús o Escobar, por citar 

dos localidades cercanas) serán excursiones.(Aguilera, 2013) 

Una excursión es una actividad lúdica que se realiza generalmente 

en el campo. Puede practicarse individualmente, pero lo más habitual es 

que un grupo de personas se reúnan para caminar por un paraje natural. 

Su duración es variable, aunque generalmente no es superior a una 

jornada. Los que practican este entretenimiento son los excursionistas, 

quienes valoran el contacto con la naturaleza, realizar un ejercicio 

moderado al aire libre y la compañía de sus amigos. (Fernandez, 2009) 

 

Cada excursión tiene un propósito prioritario.Las hay con un interés 

deportivo, por razones culturales o por la afición por la naturaleza. Sin 

embargo, es muy frecuente que los distintos motivos se unan y conviertan 

http://definicion.de/ciudad/
http://definicion.de/museo
http://definicion.de/hotel/
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la excursión en una experiencia muy gratificante. Prueba de ello es que 

en la mayoría de excursiones se hacen fotografías y así los momentos 

placenteros quedan inmortalizados.(Favela, 2015) 

Una excursión es un recorrido o travesía, generalmente a pie, que 

tiene uno o más fines, que 

puedenser: científicos, culturales, deportivos, educativos, militares, recreat

ivos oturísticos con fines recreativos y deportivos a 

zonas naturales o rurales se le conoce como excursionismo. La persona 

aficionada a estas actividades se le conoce como excursionista. Se 

conoce también como excursionistas a quienes realizan recorridos 

turísticos y culturales.(Cervantes, 2015) 

 

2.2.4Líneas de productos (Ecuador) 

A partir de cada destino turístico regional, se establece un cruce 

con las líneas de producto turístico. De esta manera, para la definición 

de prioridades de actuación sobre una línea de producto turístico en un 

destino u otro, se deberá tomar en cuenta que se encuentre dentro de 

uno de los destinos regionales, y dentro de las líneas de producto 

actuales o potenciales para dicho destino. Así se tiene un primer 

criterio de selección de proyectos a desarrollar, financiar o dar apoyo 

en cada destino, tomando como base estas dos variables.(Plan de 

tour, 2007) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Milicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursionista
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 Las principales líneas de producto turístico actuales de Ecuador 

se encuentran agrupadas bajo los conceptos de Circuitos Generales, 

Sol y Playa, Turismo Comunitario, Turismo Cultural, Parques 

Temáticos, Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, Turismo de Deportes 

y Aventura, Turismo de Salud, Agroturismo, MICE- Reuniones, 

Incentivos, Conferencias y Exposiciones; y Cruceros, según se detalla 

en el cuadro siguiente.(Plan de tour, 2007) 

Imagen 1 

Fuente: Plan de Tour 2020  

 

 

2.3 Fundamentación legal 

2.3.1Constitución dela República del Ecuador 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta Cultura Art. 377.- El sistema nacional de cultura 

tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

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

bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 



 
 

15 
 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. (Constitucional, 2008) 

 

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

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

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

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

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

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 

o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los 

bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles.  

El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los 

bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier 

daño será sancionado de acuerdo con la ley. (Constitucional, 2008) 

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 
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Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. (Constitucional, 

2008) 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales  

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

(Constitucional, 2008) 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, 

recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, 

universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. (Constitucional, 2008) 

 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los 

saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al sumak kawsay.  

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos 

y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. (Constitucional, 

2008) 

 

 

2.3.2 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 

4.3 Promover espacios no formales y de educación 

permanente para el intercambio de conocimientos y saberes 

para la sociedad aprendiente. 

 

-Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos 

de datos,     la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 
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-Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos 

y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la 

realización personal. 

 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad: 

 

-Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento. 

-Impulsar la participación de la comunidad educativa y las 

comunidades locales en la gestión de las instituciones educativas. 

 

 

2.3.3 Ley de turismo 

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

debe cumplir los siguientes objetivos: 

 a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo;  
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

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

objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.(turismo, 2002) 

 

 

2.3.4 Ley de Fomento de Parques Industriales, Codificación 

 

Art. 2.- para efectos de la presente Ley se entiende por: 

a) “Empresa de Parque Industrial”, aquella cuyo objeto especial es la 

promoción, construcción, explotación y operación de un parque 

industrial. La construcción podrá hacerse directamente o a través 

de terceros; y, 

b) “Parque Industrial” una agrupación racional de industrias 

localizadas en terrenos apropiados que cuenten con servicios 

básicos de infraestructura: alcantarillado pluvial y sanitario, agua 

potable y para uso industrial, energía eléctrica, teléfonos, calles, 

vías de accesos y aceras; dispone de edificios o naves industriales 
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construidas especialmente para la instalación de empresas 

manufactureras; y se prestan servicios comunes tales como 

talleres, laboratorios, bodegas y centros de administración y 

mantenimiento. 

Elparque también podrá ofrecer servicios adicionales tales como 

asistencia técnica, capacitación de mano de obra, asistencia 

médica, correos, telecomunicaciones, bancos, entre otros. 

2.4 Definición de Términos  

Actividades turísticas: Son aquellos actos que realiza el consumidor 

para que acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la 

cual requiere que le sean proporcionados los servicios. 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. (OEA, 2000). 

 

Actividad económica: Es el campo de acción específico al cual se 

dedica las unidades económicas para producir bienes o generar servicios 

que satisfagan las necesidades de las personas y de otras unidades 

institucionales. (SERNATOUR, 2008) 

 

Atractivos turísticos: Son los elementos determinantes para motivar, 

por sí solos o en combinación con otros, el viaje turístico hacia una 

localidad.Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico 

(OEA, 2000).  

 

Demanda turística: Comprende el total de personas que viaja o desea 

viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares 

distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está 
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formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de 

servicios turísticos (OMT, 1998:45). 

 

Destino turístico:Este lugar ofrece una serie de atracciones y de 

instalaciones y servicios turísticos afines, que un turista o grupo de 

turistas escoge para visitar o que los proveedores deciden promocionar 

(Organización Mundial del Turismo, 1996).  

 

Servicios turísticos: Los servicios turísticos son los dirigidos a atender 

las demandas de las personas usuarias de los establecimientos de 

alojamiento turístico, incluyendo el disfrute de las instalaciones y 

locales.(Cusmoteca. com, 2012) 

 

Patrimonio turístico: se define por la relación entre los atractivos 

turísticos (materia prima), la planta turística (aparato productivo), la 

infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la 

superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para operar el sistema). (Yánes, 2004) 

 

Producto turístico: Se define como el conjunto de atributos físicos y 

sicológicos (tangibles e intangibles) que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o 

necesidades. Es la suma de componentes tangibles e intangibles, que 

incluye los bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, servicios, 

ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe 

(ESADE, 2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. 1 Diseño   de  la Investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque mixto ya que se 

realizaron encuestas, entrevistas y recolección de datos; esto aporta al 

buen desarrollo del trabajo de investigación además de obtener datos 

reales y específicos.  

3.2 Tipos de Investigación. 

3.2.1 Investigación bibliográfica 

Es una investigación bibliográfica ya que se consultó  información 

en los sitios web de internet referente al turismo industrial en el mundo y 

en Ecuador, después esta información fue resumida y analizada para 

poder plantear una solución. 

3.2.2 Investigación de Campo. 

Mediante esta investigación se observó directamente el lugar en 

este caso el Parque Industrial Inmaconsa. Este tipo de investigación 

también se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, 

encuestas y observaciones. 

3.3 Métodos Teóricos 

3.3.1 Método histórico – lógico. 

Por este método se adquirió la conceptualización  y teorías de diferentes 

autores sobre el turismo industrial y conocer el origen de este concepto de 

turismo de manera lógica. 
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3.4 Métodos Empíricos 

4.4.1 Observación 

Para este proyecto se utilizó  el método empírico de observación ya 

que permite tener una percepción real del problema que se va a 

investigar. 

3.5 Técnicas e Instrumentos 

3.5.1 Observación. 

Durante la investigación, se realiza un conjunto de actividades tales 

como el acto físico de ver el objeto que se va a investigar. Pero solo con 

el hecho de usar el sentido de la vista no basta para la investigación 

científica, sino que es necesario ver con los ojos y con la razón. 

3.5.2 Las encuestas. 

Las encuetas se realizaron a una determinada cantidad de personas en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

3.6. Población y muestra 

La población son los habitantes de la ciudad de Guayaquil que es de 

2.350.915 (INEC, 2010)de los cuales la población económicamente activa 

es de 1.510.312 a los cuales se le realizaran las encuestas.  
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N 

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

(E) 2 (N-1) + 1 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 1.510.312 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2 

 

1.510.312 

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

        (0.05)2  (1.510.312-1) + 1 

 

 

1.510.312 

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

                  (0,0025) (1.510.311) + 1 

 

 

1.510.312 

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

                        (3775,7775) + 1  

 

 

1.510.312 

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

3776,7775 

 

n = 400 encuetas. 
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CAPÍTULO IV 
4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las encuestas 

Pregunta 1.-  

tabla # 1 A través de qué medio se informa usted sobre alguna 
actividad  turística 

 

 
Opciones Encuestados Porcentaje 

 

 
Internet 

 
215 53,75% 

 

 
Televisión 77 19,25% 

 

 
Ferias turísticas  41 10,25% 

 

 
Guías turísticas 32 8% 

 

 
Prensa 20 5% 

 

 
Agencias de viajes 15 3,75% 

 

 
total 400 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis de resultados.- el 53% de las personas encuestadas 

respondieron que se informan sobre alguna actividad turística por medio 

del internet. 

internet  53,75 %televisión 19,25 
%

ferias turísticas 
10%

guías turísticas
8%

prensa
5%

agencias de 
viajes

4%

internet

televisión

ferias turísticas 

guías turísticas

prensa

agencias de viajes

A través de qué  medios se informa usted sobre alguna actividad  

Grafico # 1 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis de resultados.- un 63%  de las personas encuestadas 

desconoce la ubicación del Parque Industrial Inmaconsa en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

tabla # 2 Usted conoce el Parque  Industrial Inmaconsa de la 
ciudad de Guayaquil 

 

 
Opciones Encuestados Porcentaje 

 

 
Si 148 37% 

 

 
No 252 63% 

 

 
total 400 100% 

 
 
Fuente: elaboración propia 

37% SI

63%
NO

SI

NO

Usted conoce el Parque  Industrial Inmaconsa de la ciudad 

de Guayaquil

Grafico # 2 
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Pregunta 3.-  

 

tabla # 3 Está usted de acuerdo en que exista una excursión turística 
industrial en el Parque Industrial Inmaconsa en la ciudad de 
Guayaquil 
 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 381 95.25% 

No 0 0 

Tal vez  19 4,75% 

total 400 100% 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu

ente: elaboración propia 

 

Análisis de resultados.- el 48% del total de los encuestados están de 

acuerdo de que se existan excursiones turísticas industriales en el Parque 

Industrial Inmaconsa aquí en Guayaquil. 

 

Grafico # 3 

95%

0%

5%

SI

NO

TAL VEZ

3.- Está usted de acuerdo que exista una excursión 
industrial en el Parque Industrial Inmaconsa en la ciudad 
de Guayaquil
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Pregunta 4.-  

 

Tabla # 4 Le gustaría participar de una excursión turístico 
industrial en el Parque Industrial Inmaconsa 
 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 385 96.25% 

No 0 0% 

Tal vez 15 3,75% 

total 400 100% 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de resultados.- un 50% de las personas expresaron que si le 

gustaría participar en una excursión  turística industrial en el Parque 

Industrial Inmaconsa aquí en Guayaquil. 

Grafico # 4 

96%
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Pregunta 5.-  

 

tabla # 5 Cree que este nuevo tipo de turismo industrial aportaría  
al desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil 
 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 379 94.75 

No 0 0 

Tal vez 21 5,25 

Total 400 100% 
 
Fuente: elaboración propia  
 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis de resultados.- el 48% de los encuestados afirmaron que con 

una excursión turística industrial en el Parque Industrial Inmaconsa 

aportaría algo a la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Grafico # 5 
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Pregunta 6 

 

Tabla # 6 Le llamaría la atención conocer más acerca de las 
producciones que realizan las empresas industriales del sector. 
 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 380 95% 

No 3 0.75% 

Tal vez 17 4.25 

Total 400 100% 
 
Fuente: elaboración propia  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de resultados.-  el 95% de las personas encuestadas están de 

acuerdo que les gustaría conocer o saber más acerca de las empresas 

industriales del Parque Inmaconsa. 

 

 

Grafico # 6 
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NO

TAL VEZ
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Pregunta 7 

 

tabla # 7  Que tipo de industrias le gustaría visitar 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Industrias de alimento y bebidas 125 31,25% 

Industria de construcción 75 18,75% 

Industria química 105 26,25% 

Industria artesanal 95 23,75% 

Total 400 100% 

Fuente: elaboración propia 
   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de resultados: el 31% de los encuestados se inclina más en 

visitar una empresa industrial de alimentos y bebidas seguida de una 

empresa química.  

 

 

 

 

31%

19%
26%

24%

Que tipo de industrias le gustaria visitar

industrias de alimento y 
bebidas

industria de 
construccion

industria quimica

industria artesanal

Grafico # 7 
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Pregunta 8 

Tabla # 8 ¿Cree usted que con una excursión turística industrial la 
ciudad de Guayaquil atraiga más visitantes? 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 367 91,75 

No 0 0 

Tal vez 33 8,25 

Total 400 100 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de resultados: el 92% de las personas encuestadas acertaron 

que si existiera  una excursión turística industrial en la ciudad de 

Guayaquil atraería más turistas a la ciudad. 

 

 

 

92%

0%

8%

¿Cree usted que con una excursión turistica 
industrial la ciudad de Guayaquil atraiga mas 

visitantes?

Si

No

Tal vez

Grafico # 8 
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4.3 Fichas de observación 

Empresas ubicadas en el Parque Industrial Inmaconsa 

 

 

RECURSO  
PLASTIUNIVERSAL 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 

Km. 10 Vía a Daule 
Sector Industrial 

Inmaconsa. 

Empresa de producción 
de bolígrafos, 
marcadores, lápices de 
colores, crayones, 
carpetas 

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía eléctrica 

y teléfono 

Fuente: elaboración propia 

 
RECURSO  

DUCTOSISTEMAS PROCEPLAS  

  
 
 
 

 

UBICACIÓN DESCRPCIÓN 
SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA  

km 10 Vía a Daule, 
lotización Inmaconsa 
calle Palmeras s/n y 

Casuarinas. 

líderes en el mercado de 
productos extraídos de 
polietileno y de PVC 

En los alrededor de la empresa 
conserva características urbanas 

bien consolidadas, su calle principal 
esta asfaltada, a sus dos lados se 

encuentran otras empresas 
industriales. Cuenta con servicios 

básicos como agua, energía 
eléctrica y teléfono 

Fuente: elaboración propia 
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RECURSO MAVIJU S.A. 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN 
SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA  

Lotización Industrial 
Inmaconsa  

Calle Eucalipto solar 
2 y Quinquelias  

Km 9 1/2 Vía Daule 
Guayaquil, Ecuador 

Expertos en el Ecuador 
en 

iluminación, material 
eléctrico,  

cielo raso y aluminio 
para 

construcción. 

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía 

eléctrica y teléfono 

Fuente: elaboración propia 

 

 

RECURSO 
 INCABLE 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA  

 
Lotización Inmaconsa 
Mz 16 Solar 7, Calle 

Ciruelos entrando por 
Perimetral Km 26 

Empresa ecuatoriana 
dedicada a la fabricación y 

comercialización de 
conductores eléctricos de 
cobre y aluminio; así como 

también de extensiones 
eléctricas bajo nuestra 

marca CORDS. 

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía eléctrica 

y teléfono 

Fuente: elaboración propia 
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RECURSO  
COMBLAC ECUADOR 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA  

Lotización Inmaconsa, 
Km 9 ½ vía a Daule, 

Mz. 1 solar 4. 

COMBLANC DEL 
ECUADOR S.A. es una 
empresa dedicada a la 

importación, manufactura 
y distribución de 

productos de confitería y 
bebidas alcohólicas  de 
alta calidad con precios 

competitivos en el 
mercado nacional. 

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía eléctrica 

y teléfono 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

RECURSO KURIQUIMICA S.A. 
Elaboración y distribución de productos químicos y adhesivos 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN 
SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURA  

Km. 11 ½ Vía a Daule, 
Parque Industrial 

Inmaconsa 
Calles Tecas y Pechiches. 

Empresa Ecuatoriana 
dedicada a la 

Elaboración, Importación 
y Distribución directa de 
todo tipo de Adhesivos 

Industriales y 
Comerciales 

(Pegamentos-Colas). 

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía 

eléctrica y teléfono 

Fuente: elaboración propia 
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RECURSO DISTRINA S.A. 
Elaboración y distribución de productos químicos y adhesivos 

  

UBICACIÓN DESCRPCIÓN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA  

Parque Industrial 
Inmaconsa, Km. 11,5 
vía a Daule 
Calle "Luis E. Robles 
Plaza",  entre  calles  
"Tecas"  y  "Mangos" 
. 

Procesadores de 
Plásticos  

Alrededor de la empresa presenta 
características urbanas bien 

consolidadas, la calle principal esta 
asfaltada, al sus dos lados se 
encuentran otras empresas 

industriales. Cuenta con servicios 
básicos como agua, energía eléctrica 

y teléfono 

Fuente: elaboración propia 
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Empresas con las que se va a realizar la excursión turística industrial 

 

RECURSO 
 TIOSA S.A. SUPAN BIMBO  

  

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Km. 25 Vía 
Perimetral 
Guayaquil 

Industria panificadora más 
grande del Ecuador, cuenta 

con plantas y equipos de 
alta tecnología en 

Guayaquil y Quito y con 
distribución propia en todo 

el Ecuador, convirtiéndonos 
en una de las distribuidoras 

más grandes del país 
(TIOSA). 

Alrededor de la 
empresa presenta 

características 
urbanas bien 

consolidadas, la calle 
principal esta 

asfaltada, al sus dos 
lados se encuentran 

otras empresas 
industriales. 

Cuenta con servicios 
básicos como agua, 
energía eléctrica y 

teléfono 

Fuente: ficha de observación   
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RECURSO 
 DINATEK  

  

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 
SERVICIO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Km. 22 vía 
Perimetral 
(entre Supán y 
el túnel de la 
Flor). 

 Empresa de soluciones 
técnicas integrales para el 
sector agrícola e industrial 

del Ecuador. 
Se Importa, fabrica, 

ensambla y comercializan 
maquinaria Agrícola, 

Industrial, Agroindustrial, 
Marina, Construcción y para 

Minería. 

Alrededor de la 
empresa presenta 

características 
urbanas bien 

consolidadas, la calle 
principal esta 

asfaltada, al sus dos 
lados se encuentran 

otras empresas 
industriales. 

Cuenta con servicios 
básicos como agua, 
energía eléctrica y 

teléfono 

Fuente: ficha de observación   
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1 Introducción 

El objetivo del diseño de una excursión  en el Parque Industrial 

Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil es para que aquí en la ciudad se 

conozca este tipo de turismo que es muy reconocido y aplicado en otros 

países como España, China, Argentina entre otros. Y así las personas 

puedan acudir y saber sobre las industrias y su procesamiento de los 

productos que elaboran ahí.  

 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo General 

Diseñar una excursión en el Parque Industrial Inmaconsa en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar a las empresas industriales para el diseño de una 

excursión. 

 Elaborar el guion interpretativo que explicará el guía. 

 Delimitar el recorrido de la excursión. 

 Elaborar el presupuesto de la excursión.  
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5.3 Contenido de la Propuesta 

5.3.1 Identificación de las empresas industriales 

Para la elaboración del diseño de una excursión en el parque Industrial 

Inmaconsa se seleccionó a las empresas que permiten visitas 

programadas como la empresa TIOSA S.A. SUPAN BIMBO más conocido 

como Supan,  y la empresa industrial DINATEK. 

Debido a las políticas de la empresa TIOSA S.A. SUPAN BIMBOel 

número de visitantes es de 20 personas. 

 

5.3.2 Diseño de la excursión 

Para el diseño de una excursión se seleccionaron dos empresas 

industriales ya mencionadas que permiten las visitas programadas, 

tomando en cuenta un mapa para determinar el punto de partida como el 

destino final del recorrido. 

Empezara visitando la empresa DINATEKdespués se visitarála empresa 

TIOSA S.A. SUPAN BIMBO. 

 

La empresa TIOSA S.A. SUPAN BIMBO cuenta con maquinarias de alta 

tecnología y un personal capacitado para la mejor elaboración de sus 

diferentes productos, dentro de la visita se mostrará la elaboración del 

pan: 

1. Se empieza con un dosificado automático de los principales 

ingredientes. 

2. Se mezcla y amasa todos los ingredientes. 
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3. La masa obtenida es dividida en porciones y colocada en los moldes. 

4. Estas porciones son llevadas a una Cámara de Fermentación. 

5. Luego de leudadas estas porciones son horneadas. 

6. Una vez enfriado el pan, es enfundado automáticamente. 

7. Y listo para el consumo. 

 

 

Mapa de la excursión  

 

 

 

SALIDA 

PLAZA 

RODOLFO 

BAQUERIZO 

MORENO 
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DINATEK 1er Punto 

TIOSA S.A. 2do Punto 

LLEGADA 

PLAZA 

RODOLFO 

BAQUERIZO 

MORENO 
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5.3.3 Determinación de la excursión. 

ATRACTIVO 
CENTRO BASE DE 

LA EXCURSIÓN 
ATRACTIVO RUTA 

DISTANCIA 
KM 

TIEMPO 
(HORA) 

1 
PLAZA RODOLFO 

BAQUERIZO 
MORENO 

TIOSA S.A. 
SUPAN BIMBO 

terrestre 1km 
5 

minutos 

2 
TIOSA S.A. SUPAN 

BIMBO 
DINATEK terrestre 156M 

2 
minutos 

 

 

 

A continuación se presenta las actividades, itinerario y guion de la 

excursión industrial. 

hora actividad 

8h00 Inicio de la excursión desde la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno 

8h40 Llegada a la empresa DINATEK 

10h00 Refrigerio  

10h15 Visita a la empresa TIOSA S.A. SUPAN BIMBO 

11h30  Salida de la empresa 

12h10 Llegada a la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno 
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5.3.4 Guion interpretativo 

Presentación  

Buenos días jóvenes mi nombre es (…) les doy la bienvenida a cada uno 

de ustedes, el día de hoy realizaremos una excursión turística industrial 

en las empresas TIOSA S.A. SUPAN BIMBO y la empresa DINATEK. En 

cada empresa que visitaremos encontraremos a una persona que nos 

explicará el proceso de sus productos, esperando su colaboración 

iniciaremos el recorrido. 

 

Recomendaciones: 

- La excursión  que realizaremos tendrá una duración de 4 horas 

- No arrojar basura 

- Cuando el guía o la persona que esté dando la explicación del 

procesamiento del producto de la empresa por favor hacer silencio. 

- Respetar las normas de seguridad. 

 

Despedida 

Se les agradece de su colaboración señores estudiantes y esperamos 

que la excursión turística industrial haya sido de su agrado. Esperamos 

que cuenten su agradable experiencia a sus amigos y familiares para que 

ellos también puedan conocer este tipo de turismo. 
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5.4 Presupuesto 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL  

guía 2 $30 $30 

refrigerio 20 2.50 $50 

transporte  1 $150 $150 

total     

$230 

 

Para realizar esta excursión el coste será de $230; siendo el valor por 

persona $11.50 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

- El presente trabajo de investigación busca solucionar la 

problemática y que el turismo industrial sea una nueva alternativa 

para los turistas nacionales o extranjeros cuando visiten Guayaquil. 

- Mediante los datos bibliográficos que se obtuvo en la investigación 

sobre el turismo industrial se evidencia como este tipo de turismo 

es realizado por diferentes países del mundo. 

- Mediante la aplicación de datos cualitativos y cuantitativos; y los 

instrumentos de investigación como la bibliográfica y de 

campoademás de la ejecución de las encuestas que se aplicaron.  

- Los resultados mostraron la aceptación de una excursión industrial 

en el Parque Industrial Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil. 

- Debido a la aceptación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil  

de una excursión industrial en el Parque Industrial Inmaconsa se 

vio la necesidad de diseñar el recorrido a realizar.  
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6.2 Recomendaciones 

 

- Se invita a otras instituciones educativas  para que conozcan este 

tipo de turismo. 

- Importancia de un turismo educativo realizandoexcursiones con 

prácticas de vinculación en la carrera de Turismo y Hotelería. 

- Promocionar productos turísticos por  ello se solicita a la 

universidad continuar las investigaciones sobre el turismo 

industrial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: TURISMO Y HOTELERÌA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “diseño de una excursión  de 

turismo industrial en el parque industrial Inmaconsa Guayaquil 2016” 

 

¿A través de qué medios se informa usted sobre turismo? 

 

internet    

televisión    

ferias turísticas     

guías turísticas    

prensa    

agencias de viajes    

 

 

¿Usted conoce el parque  industrial Inmaconsa de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Si  

No  

 

 

¿Está usted de acuerdo que exista una excursión  turístico industrial en el 

parque industrial Inmaconsa en la ciudad de Guayaquil? 

Si  

No  

Tal vez  
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¿Le gustaría realizar una excursión industrial en el parque industrial 

Inmaconsa? 

 

Si  

No  

Tal vez  

 

 

¿Cree que este nuevo tipo de turismo industrial aporte algo a la sociedad? 

 

Si  

No  

Tal vez  

 

 

¿Le llamaría la atención conocer más acerca de las producciones que 
realizan las empresas industriales del sector? 
 

Si  

No  

Tal vez  

 
 
¿Qué tipo de industrias le gustaría visitar? 
 

Industrias de alimento y bebidas  

Industria de construcción  

Industria química  

Industria artesanal  
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¿Cree usted que con una excursiónturística industrial la ciudad de 

Guayaquil atraiga más visitantes? 

Si  

No  

Tal vez  

 


