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RESUMEN 

 

Guayaquil es una de las principales ciudades del país,  a pesar de no ser la capital 

del Ecuador es considerada como la capital del comercio, acoge a propios y 

extraños, es una de las ciudades que mayor acogida de turistas posee, debido a 

sus grandes atracciones, lugares turísticos y actividades que se pueden realizar. 

El turismo en el Ecuador ha ido creciendo de tal manera que el país es reconocido 

a nivel mundial por los atractivos que posee como: las Islas Galápagos, las 

cascadas en Baños, la hermosa cultura de la ciudad de Cuenca, las maravillas 

que ofrece la capital que es Quito, el majestuoso Chimborazo, entre otros. 

Con esta investigación se busca determinar el nivel de satisfacción de los usuarios 

de “La Perla Guayaquil” a través de la Web 2.0, la cual nos permitirá conocer más 

a fondo las necesidades y experiencias que buscan los turistas que visitan el 

atractivo turístico. Con el uso de la Web 2.0 se encuentra la forma más rápida de 

establecer contacto con el usuario para el mejoramiento de este atractivo turístico. 

Palabras claves: Atractivos Clonados, Conexiones entre Usuarios, Mercado 

Turístico, Noria, Web 2.0. 
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ABSTRACT 

 

Guayaquil is one of the main cities of the country, in spite of not being the capital of 

Ecuador it is considered as the capital of commerce, it welcomes locals and 

foreigners, it is one of the cities that receives the greatest number of tourists due to 

its great attractions, tourist places and activities that can be done. 

Tourism in Ecuador has been growing in such a way that the country is recognized 

worldwide for its attractions such as: the Galapagos Islands, the waterfalls in 

Baños, the beautiful culture of the city of Cuenca, the wonders offered by the 

capital which is Quito, the majestic Chimborazo, among others. 

This research seeks to determine the level of satisfaction of the users of "La Perla" 

through web 2.0, which will allow us to better understand the needs and 

experiences sought by tourists who visit the tourist attraction. The use of web 2.0 is 

the fastest way to establish contact with the user for the improvement of this tourist 

attraction. 

Keywords: Cloned Attractions, Connections between Users, Tourist Market, Ferris 

Wheel, Web 2.0.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de conocer el nivel de 

satisfacción del cliente consumidor del atractivo turístico “La Perla Guayaquil”, por 

medio de la actualización de la Web 2.0 como desarrollo tecnológico y uso más 

accesible por los usuarios, ya que en la actualidad el internet se convierte en una 

herramienta principal para comercializar, difundir y promover el turismo a nivel 

mundial.  

En los últimos tiempos la mayoría de instituciones usan las Web 2.0 para 

determinar la acogida y perspectiva que los turistas tienen sobre un lugar o 

atractivo turístico, ya que es una forma directa de tener contacto con el cliente 

consumidor y a su vez permitirá encontrar las falencias que posee la rueda de la 

fortuna. Es por esto que la investigación se enfoca en la satisfacción del público 

visitante de la Noria. 

La investigación que se realizó para el trabajo incluyó varios métodos como 

investigación de campo, encuestas, revisión bibliográfica, entre otros,  en los 

cuales se pueda encontrar la información exacta sobre el mirador turístico. Arrojó 

como resultado que el atractivo turístico tiene una gran acogida de visitantes que 

les interesa este tipo de atracciones novedosas, dando buenas referencias y a su 

vez permite que incremente el turismo en la urbe porteña. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años muchos países como España, Italia, Estados Unidos, 

Argentina, Colombia entre otros ya han usado esta plataforma web sirviendo de 

gran beneficio para ellos y el país, incrementando sus ingresos y de la misma 

forma mejorando su promoción de los atractivos turísticos. Es por esto que al igual 

que varios sectores económicos, la industria del turismo se va interesando en 

descubrir las percepciones, opiniones y comentarios de los viajeros cuando  

consumen el producto para mejorar la calidad del servicio. El uso de la Web 2.0 ha 

avanzado tan rápido que se convirtió en la principal fuente de información turística, 

es el sitio en donde los turistas pueden encontrar información  e incluir su 

información personalizada.  

En comparación con Ecuador, en lo que respecta a Guayaquil  han 

incorporado nuevas alternativas de recreación para ser posicionada a nivel del 

mundo como una ciudad turística, el nuevo atractivo turístico porteño es   “La Perla 

Guayaquil” (LPG) dando paso para ser considerada como una de las grandes 

urbes de entretenimiento. Entre sus características  principales, la Perla Guayaquil 

es la primera rueda gigante del Ecuador y la más alta de Sudamérica, se puede 

apreciar una vista panorámica  de la ciudad de Guayaquil y por las noches de 

unas luces de juego de colores. Según Boullon,  “señala que los atractivos 

turísticos que conforman la materia prima  permitan que la planta turística opere”. 

Este tipo de atractivos turísticos como “La Perla Guayaquil” (LPG) usan las 

nuevas Técnicas de Información y Comunicación (TIC), para proporcionar sus 

ventajas frente a otros, además de nuevas herramientas en tecnología. En la 
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investigación dice Hernández que, “Con la aparición de la Web 2.0 ha generado 

que se realicen cambios significativos en el entorno online, siendo los principales 

pilares de este medio la colaboración y participación de los usuarios,  en este 

sentido existe un  nuevo modelo de plataformas web orientadas al turismo 

denominadas Travel 2.0; en la actualidad los visitantes adolescentes y jóvenes 

han cambiado la forma de organizar su viaje, ya que se puede conocer a través de 

la  Web 2.0, información, opiniones, experiencias y servicios que se ofertan como 

por ejemplo: el estado de conservación del lugar, costos, las actividades que se 

pueden realizar, lugares donde hospedarse y a su vez compartir su propia 

experiencia”.  

Papathanassis dice: “Cuando los usuarios buscan información de viajes por 

Internet utilizan 135 fuentes de información para decidirse  y de éstas un 40% son 

social media o redes sociales, el resto son informaciones formales de destinos y 

tour operadores”, en el caso de La Perla Guayaquil (LPG) siendo un atractivo 

innovador de la ciudad, posee un sistema obsoleto de su página web, debido a 

esto los visitantes no pueden interactuar entre sí, ni compartir sus opiniones y 

experiencia del sitio visitado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera  el análisis del nivel de satisfacción de “La Perla Guayaquil” 

permitirá potencializar la cómo atractivo turístico mediante el uso de la Web 2.0? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se encuentra delimitado en la provincia del Guayas  zona 8 que converge el 

cantón Guayaquil, Está ubicada en el Malecón Simón Bolívar, un espacio 

renovado en el centro de la ciudad, a orillas del Río Guayas y cerca del Cerro 

Santa Ana, uno de los sectores más íconos y emblemáticos de la ciudad, 

específicamente entre las calles Malecón y Loja. 
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1.4 OBJETO 

 

Análisis del nivel de satisfacción de “La Perla Guayaquil”. 

 

1.5 CAMPO 

 

En esta investigación el campo es el estudio de la Web 2.0 para 

potencializar el atractivo turístico, encaminado al beneficio del turismo en la 

ciudad y además se incrementa de manera positiva en la economía de los 

prestadores de servicio turísticos del sector y en la ciudad de Guayaquil en 

general. 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio del nivel de satisfacción de “La Perla Guayaquil” para 

potencializar la a través de la Web 2.0. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Describir la situación actual del atractivo turístico “La Perla Guayaquil”. 

 Determinar la plataforma  adecuada para la potencialización de “La Perla 

Guayaquil” como atractivo turístico. 

 Evaluar la influencia de la plataforma elegida en el aumento del nivel de 

satisfacción. 

 Crear la página de “La Perla Guayaquil” con actualización Web 2.0. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

“En el sector turístico el paso de consumidor a usuario que no sólo 

consume información sino que también la produce y comparte en este caso en la 

red”, dicho por Weiermair que “Gracias a la Web 2.0 y todas las consecuencias 

que esto acarrea se han agrupado en la denominación de Travel 2.0” “Dentro de 

este fenómeno se inscribe el Turismo 2.0, o turismo basado en el intercambio 

entre iguales”. (Bremner, 2012). Siguiendo esta teoría se llevara a cabo la 

investigación teniendo una interacción directa con los turistas que han visitado la 

Perla Guayaquil, se espera por medio del portal web saber con exactitud cuál es la 

falencia del atractivo turístico. 

 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La siguiente investigación sirve para conocer las experiencias que tienen 

los usuarios en diferentes tipos de atractivos turísticos, es por esto que a través 

del portal web permitirá detectar las deficiencias que posee La Perla Guayaquil. 

Este proyecto proporcionará encontrar estrategias para minimizar las debilidades 

que posee el atractivo y potencializar las fortalezas, más aún ser considerada 

como una base para otros estudios a nivel turístico. 

 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La presente investigación utilizara cuestionarios, visitas de campo, 

observación, para conocer la percepción de los clientes que utilizaron este 

atractivo. Este proceso será medido por plataformas Web ya utilizadas y así 

potencializar las ventajas que tiene este atractivo. Los criterios, opiniones y 

experiencias recolectadas por este Software Web, serán analizados para 

establecer estrategias. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 TURISMO 

 

“El turismo es una de las principales fuentes de divisas, lo cual se convierte 

en UNA herramienta primordial generadora de desarrollo económico y social, 

aportando así con fuentes de empleo y crecimiento local”. (INEGI, 2013); (OMT, 

2013). Según: (De La Torre, 2012 );” expresa que el movimiento de masas o grupo 

de personas que se desplazan de un lugar a otro de forma voluntaria y 

momentánea, sin importar cuál sea su razón, ya sea por descanso, ocio, cultural, 

etc., buscan la interrelación y conocimiento de nuevas experiencias”. Por otro lado 

(Bocangel, 2013) expresa que: “El turismo, bien sea nacional o internacional se 

presenta como una oportunidad de crecimiento económico para los países poco 

desarrollados; las Naciones Unidas declaró el año 1967 como el año Internacional 

del Turismo”. 

 La actividad del turismo actualmente es la industria que genera mayor 

ingreso económico en los países de mayor desarrollo, engloba todas las 

actividades que se pueden realizar en los viajes como: actividades extremas, 

visitas a museos, o simplemente conocer la cultura de otro país, es turismo es el 

desplazamiento de las personas fuera de su lugar habitual.  
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2.1.1.1 TURISMO ECUADOR 

 

“El turismo con el pasar del tiempo, se ha convertido en una de las fuentes 

de ingreso más importantes del país, ubicándose directamente en el tercer puesto 

de los ingresos económicos no petroleros en el Ecuador, según el MINTUR”. 

(MINTUR, Boletín turismo en cifras, 2017) 

“En el 2017 el Ecuador obtuvo un crecimiento de arribos del 11% con 

respecto al año 2016; según el acumulado de Enero hasta Octubre el número de 

personas que llegaron al país fue de 1´305.157, generando así el crecimiento de 

divisas de $773.2 millones, en relación al año anterior. Ecuador ha dado paso al 

turismo como mayor fuente de ingreso de divisas, los números muestran que los 

meses de mayor afluencia de turistas internacionales al Ecuador son Enero, 

Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Se destacan los meses de Junio, Julio y 

Agosto por tratarse de temporada alta”. (MINTUR, Boletín turismo en cifras, 2017) 

 

2.1.1.2 EL TURISMO RECREATIVO  

 

“El turismo es un poderoso medio que afecta el cambio cultural y centra su 

interés en el impacto entre anfitriones y huéspedes. Para haberse convertido en la 

mayor industria del mundo financiado por gobiernos, regulada por organismos 

internacionales y respaldados por empresas multinacionales, así como por 

negociantes locales presupone que el turismo es una fuerza positiva y 

beneficiosa”. (Bocangel, 2013). El turismo recreativo como la palabra mismo lo 

dice es recrear, distraer y entretener, es promovido por paisajes, fotos, videos, 

etc., con el fin de incrementar las visitas de turistas. Las actividades en los lugares 

de destino se centran en la participación activa en deportes, así como 

entretenimientos en comunidad.  



 
 
 

8 
 
 

La interrelación entre anfitriones y huéspedes se halla influenciada por el 

tipo de turismo recreativo, ya que algunos pueden requerir mano de obra 

importada para manipular el flujo masivo de visitantes, cuando los sitios 

favorecidos adquieren uso monetario más beneficioso. 

 

2.1.2 ATRACTIVO TURÍSTICO 

 

“Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico, los principales son los que poseen atributos convocantes 

con aptitud de generar visitantes, por sí, los complementarios son los que en suma 

o adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística”. (FONTUR, 2018).   

“Se encuentra gran variedad de atractivos como: ferias artesanales; 

atractivos clonados como: mega estatuas de Cristo; atractivos que en conjunto 

originan un macro producto como turismo de golf y de reuniones; atractivos 

franquiciados como los Hard Rock Café, etc.”. (Navarro, 2015) 

“Según los datos del Ministerio de Turismo los atractivos turísticos forman 

parte del conjunto de lugares, bienes y costumbres y acontecimientos que poseen 

características propias”. (MINTUR., 2004) (MINTUR, Plan Integral de Marketing 

Turístico de Ecuador, 2014) 

Tomando en cuenta las citas anteriores, un atractivo turístico 

fundamentalmente se comprende de actividades turísticas junto con la 

infraestructura turística del lugar, es un lugar en donde las personas o turistas 

disfrutan de un momento ameno y distrayendo sus mentes de lo que hacen 

habitualmente en sus vidas cotidianas, un atractivo puede ser independiente del 

lugar visitado o puede ser vinculado con la cultura, costumbres y tradiciones del 

lugar. 
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2.1.2.1 JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

“Los atractivos turísticos de acuerdo a su estado y cuidado, permiten 

conocer el grado de valorización en que se encuentra, están divididos en rango y 

jerarquía en una escala de I al IV”. (MINTUR, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS Y GENERACIÓN DE ESPACIOS 

TURÍSTICOS DEL ECUADOR , 2017). 

 

 

Tabla 1: Rangos de jerarquización 

RANGOS JERARQUÍA 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 - 10 Recurso 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Inventario y jerarquización de Atractivos 

Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT,  

(MINTUR, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS Y GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR , 

2017) 

 

Según él (MINTUR, 2017), “Las posiciones en la tabla de jerarquías 

corresponden a un proceso de calificación con base en la revisión de la 

Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos  basándose en los criterios 
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propuestos por la OEA, que se han venido adoptando en el país como base para 

el levantamiento de atractivos turísticos, en la siguiente tabla se resume la 

descripción de jerarquías”.  

 

Tabla 2: Descripción de Jerarquías 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

Jerarquía IV 

Atractivo extraordinario y de alta significación para el mercado 

turístico nacional e internacional, capaz por sí solo de atraer una 

importante flujo de visitantes (actual o potencial). 

Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de atraer por sí solo o 

en conjunto con otros atractivos contiguos, un flujo de visitantes 

nacionales o extranjeros actuales o potenciales. 

Jerarquía II 

Atractivo con alguna característica llamativa, con la capacidad de 

interesar a visitantes que hayan llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de incrementar el flujo de turísticas 

nacionales. 

Jerarquía I 

Atractivo sin valor suficiente para considerarlo a la altura de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 

Inventario de Atractivos Turísticos como elementos que 

complementen a otros de mayor jerarquía. 

Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden promover el 

desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en 

la dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura 

de apoyo. 

Fuente: elaboración propia a partir de Adaptado de la Metodología para 

Inventarios de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004 y 2014. 
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Según (MINTUR, GUÍA METODOLÓGICA PARA LA JERARQUIZACIÓN 

DE ATRACTIVOS Y GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DEL 

ECUADOR , 2017); Para la escala de jerarquía se ha considerado lo siguiente: 

a) Las jerarquías pueden asignarse tanto a los atractivos de mayor afluencia, 

como a los que no están en operación. El primer caso, corresponde a 

aquellos lugares que están recibiendo una gran demanda efectiva de 

turistas. En el segundo caso, se enfoca en atractivos con atributos 

constatables y demanda potencial pero que aquellos por la carencia de 

infraestructuras o facilidades, no han sido puestos en valor para el turismo.  

 

b) Para la jerarquización la demanda ha sido considerada en su forma más 

popular, como receptora, interna y local teniendo en cuenta el tipo de 

visitantes (nacional y extranjero).  

c) Aquellos atractivos que no alcancen la calificación en la tabla de 

jerarquización serán considerados como “recurso turístico”. 

 

2.1.3 ÁREAS TURÍSTICAS 

 

Según: (Bocangel, 2013); El turismo se desarrolla de acuerdo a las 

necesidades de las personas, tiende a seleccionar y crear los propósitos para los 

que pueden servir, además varían de acuerdo a la accesibilidad del destino, lo que 

se espera es cumplir con los deseos y expectativas de los viajeros frecuentes. Por 

otro lado, se entiende que las áreas turísticas no son solamente creación de los 

centros productivos. En la medida en que toman en cuenta esta consideración, 

colaborarán con la expansión del turismo a esos lugares (Forster (1964:209) 

también sugiere que estos lugares deben ser suficientemente diferentes para 

satisfacer el impulso turístico.  
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Las áreas turísticas comprenden netamente del lugar donde se encuentra 

ubicado el atractivo turístico, da espacio para la creación de nuevos centros 

productivos, incrementación de actividades turísticas, lo cual permiten el 

reconocimiento más ágil del lugar turístico. 

 

2.1.4 WEB 2.0 

 

 La denominación Web 2.0 fue propuesta por Tim O´Reilly en el año 2004 

para referirse a una segunda versión o generación en la historia de la Web basada 

en comunidades de usuarios y una gran variedad especial de servicios, como las 

redes sociales, los blogs, etc., que fomentan la colaboración, interacción y el 

intercambio ágil de información entre usuarios. (Villoria, 2010). La Web 2.0 es una 

herramienta nueva que permite la difusión de información, además de que en los 

blogs o foros de conversación se comparte experiencias de servicios, lugares, o 

simplemente se entabla una conversación. 

 Según O´Reilly, los principios constitutivos de la Web 2.0 son la World Wide 

Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la 

gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las 

actualizaciones del software, los modelos de programación ligera junto a la 

búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y las 

experiencias enriquecedoras de los usuarios. (Villoria, 2010) 

 Se entiende como 2.0: “todas aquellas utilidades y servicios de internet que 

se sustentan en una base de datos, lo cual puede ser modificada para los usuarios 

del servicio, pues bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 

simultáneamente” (Ribes, 2007). Se debe pensar en la Web 2.0 como: tecnología,  

comunidad y negocio. (Villoria, 2010) 
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 La tecnología ha avanzado en los últimos años con una velocidad increíble 

dentro de la comunicación e interrelación entre personas,  lo que permite que el 

usuario pueda adquirir, comentar y cambiar alguna información encontrada o 

expuesta en internet, además permite la participación activa en redes sociales, 

porque tiene el poder y libertad de  mostrar algún contenido importante por 

algunos de estos medios. Dentro de las plataformas webs más usadas se 

encuentra Google, Facebook, Wikipedia, entre otros. 

 

2.1.4.1 WEB 2.0 APLICADA AL TURISMO 

 

Con el avance de la Web 2.0, los consumidores de las webs dejan de tener 

una presencia pasiva en Internet, debido al desarrollo ya no solo se conforman 

con la simple búsqueda de información, sino que a su vez ellos mismos son los 

que ofrecen información a otros usuarios. (C. Ridings, 2002), de este modo se 

planea crear un ambiente de participación y colaboración entre los usuarios que 

afecta a los diversos sectores de actividad, particularmente al sector turístico, el 

cual con la utilización de las nuevas plataformas basadas en esta Web 

denominadas “herramientas Travel 2.0”, los propios aventureros tienen el poder de 

expresar todas las experiencias y cambios que se dan durante sus viajes. 

(Rodríguez, 2015) 

En los últimos años en Ecuador se ha venido utilizando la herramienta Web 

2.0 en otras industrias como la arquitectura, la administración, entre otras, pero 

más común ha sido en la industria del turismo en todas sus clases, la restauración, 

hotelería, actividades etc. Ya que esta herramienta como se explica, permite la 

interrelación con el público consumidor a cerca de su experiencia en consumo. 
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Aparece por primera vez el término “Turista 2.0”, el cual se refiere a 

aquellos individuos que adoptan una postura activa para llevar a cabo la 

preparación y búsqueda de información de su lugar ideal de vacaciones, además 

de ayudar a otros usuarios publicando vídeos, fotos o sus propias experiencias, 

entre otros, para que puedan hacerse una imagen previa del destino/hotel 

seleccionado para sus vacaciones. (Rodríguez, 2015).  

Este portal permite elegir el destino de su próximo viaje, tomando en cuenta 

las experiencias y anécdotas de los demás viajeros, ya que les permite tener una 

interacción directa entre los demás usuarios y a su vez recomendar lugares a 

visitar, teniendo ya una expectativa de su próximo destino.  

Dichas herramientas aparecen cada vez con más frecuencia en las distintas 

redes sociales, como es el caso del Facebook, el Twitter, Instagram, entre otras, 

ya que son en estas redes sociales donde los usuarios se encuentran en mayor 

contacto con otros consumidores y pueden compartir de una forma más ágil la  

información y las experiencias de sus viajes, además de que disponen de los 

soportes electrónicos necesarios para hacerlo. (Rodríguez, 2015) 

Por ejemplo en el caso de Facebook, el usuario tiene la opción de publicar 

vídeos, fotos, comentarios, entre otros. En una encuesta llevada a cabo por la feria 

World Travel Market (WTM) en la ciudad de Londres en el año 2010, las redes 

sociales eran utilizadas por un 36% de los turistas pertenecientes al Reino Unido 

como fuentes de información para la preparación de sus correspondientes viajes. 

Siendo el porcentaje mayor, un 66%, los usuarios que utilizan el portal Tripadvisor; 

un 34% Facebook; un 28% los foros de discusión de viajes; un 21% YouTube; un 

17% Twitter; y por último los blogs, un 9%. (Hosteltur, 2010).  

Las empresas actualmente usan el internet como medio para comunicarse 

con sus consumidores, crean portales, páginas webs, lo que a su vez le da 

reconocimiento a su empresa y más cabida para conocer lo que piensan los 

usuarios sobre su producto. 
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El sector turístico ha hecho uso de las mismas, la Web 2.0 y en especial las 

redes sociales se han convertido en herramientas promocionales habituales, por lo 

que han aparecido redes sociales específicas para este sector. Para cualquier 

destino o empresa turística se hace imprescindible saber gestionarse a través de 

las redes sociales y relacionarse con sus usuarios o potenciales consumidores. 

(Vila, 2014). 

Hoy en día hay una gran variedad de redes sociales y páginas webs en las 

que los turistas pueden acceder al momento de organizar su viaje, elegir su hotel y 

las actividades a realizar en su destino, el usuario desea conocer como es el lugar, 

que se puede hacer y qué lugares visitar; por medio de estas redes ellos pueden 

interactuar con las demás personas que ya visitaron ese lugar y compartir 

experiencias. 

 

2.1.5 TIC 

 

 El crecimiento tecnológico que se está viviendo en los últimos años ha 

transformado nuestra sociedad, con la aparición de internet han surgido nuevos 

usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que han 

cambiado nuestra forma de comunicarnos, de buscar y compartir información. Con 

la aparición de la web social los usuarios son más activos y han pasado de ser 

simples observadores a participantes y creadores de contenido. (Plaza, 2012). 

Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor conocimiento 

e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. (ALONSO 

ANDRADE, 2011). 

Según las citas, las TIC son el conjunto de recursos, herramientas, equipos,  

aplicaciones y redes, aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y 
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difundir información de manera rápida. Son consideradas la base para difundir 

información por medios digitales y almacenamiento de información. 

 

2.1.5.1 LAS TIC APLICADAS AL TURISMO 

 

Los avances en las tecnologías web, dan paso al incremento en el interés 

de las redes sociales, hacen que la industria se vea obligada a reconsiderar 

formas de planificación y comercialización de productos y servicios turísticos, a 

través de portales webs o por medio de redes sociales. Según: (Di Pietro, 2012). 

Con el uso del internet las diferentes empresas han crecido de forma muy rápida, 

las agencias de viajes, tours operadoras, las tics contribuyen de gran ayuda para 

difundir sus ofertas, promociones dentro de la industria del turismo. 

Del mismo modo, las redes sociales ofrecen herramientas de gran valor, 

facilitando numerosos servicios para el mercado turístico. (Buhalisy Law, 2008; 

Krachtand Wang, 60 2009). Además, los turistas pueden mostrar sus 

pensamientos y opiniones sobre sus vacaciones de los lugares visitados y 

experiencias a través de las mismas, esta web está disponible para toda la 

comunidad de usuarios de Internet (Dellarocas, 2003). Citado por: (Vila, 2014) 

Las redes sociales forman parte importante dentro de la industria del 

turismo, estas se convierten en las vías de comunicación entre usuarios 

consumidores y empresas u organizaciones, es decir por este medio se mantienen 

informados sobre sus promociones, ventas, ofertas y servicios que ofrece dicha 

empresa. El fin es de mejorar y mantener una relación más directa con sus 

clientes. (Vila, 2014) 

El turismo se está desarrollando de forma muy rápida, además va  

adquiriendo mayor relevancia a nivel económico y social, lo que contribuye al 
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desarrollo laboral, competitividad y sustentabilidad, y consecuentemente genera 

participación social, cultural y sobre el propio entorno. (Katsoni, 2013) 

Con la ayuda de las redes sociales las personas pueden encontrar 

información sobre lugares turísticos y como llegar a ellos, precios, datos 

importantes como los meses más concurridos, el clima, etc. Es ahí en donde los 

brindadores de servicios turísticos aprovechan en el desarrollo de su empresa e 

incremento económico. 

 

2.1.6 MARKETING  

 

 La palabra marketing es proveniente de origen inglés, se comenzó a usar 

este término para expresar las promociones y comercializaciones entre empresas. 

Se menciona que "El Marketing es la técnica de administración empresarial que 

permite anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, 

promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, 

maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa". (Kotler P. &., 2013) 

El marketing es la ciencia que trata del conjunto de relaciones de 

intercambio entre la Empresa, el Mercado y el Cliente. (Ascacio, 2012). Según 

(Levinson, 2007) "El Marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes".  

Según (Ryan, 2013) El marketing es el conjunto de actividades orientadas a 

determinar las necesidades del consumidor, a desarrollar los productos y servicios 

necesarios para satisfacer tales necesidades y a crear la demanda para dichos 

productos y servicios (Kotler P. B., 2011) Lo definen como el arte y la ciencia de 

encontrar, mantener y hacer crecer a clientes rentables. La importancia del 
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marketing radica en el hecho de que sus diferentes actividades impulsan a la 

empresa u organización hacia el logro de los objetivos.  

Desde estos puntos de vista se puede decir que el marketing es una 

herramienta primordial para las empresas u organizaciones, en el mejoramiento de 

la economía y amenazas competitivas, permite al cliente conocer sobre la 

empresa, lo que ofrece y sobre todo satisfacer los deseos de los mismos. 

 

2.1.6.1 MARKETING TURÍSTICO 

 

El marketing turístico ofrece parámetros para hacer que la venta de 

servicios o productos turísticos sea más tangible y para utilizar medios (folletos, 

catálogos, fotos, exposiciones, bosquejos, etc.) para intentar simular la 

materialización de sus promesas. Para Levitt (1990), cuando los clientes 

potenciales o el grupo objetivo de consumidores no pueden probar, testear, sentir, 

oler o ver anticipadamente el producto, lo que induce la compra es la promesa de 

satisfacción. En general, los productos tangibles pueden ser directamente 

experimentados y los productos intangibles raramente pueden ser experimentados 

o testeados previamente. (Borroso, 2010) 

El marketing turístico ofrece una expectativa a los turistas de una forma 

más tangible de tal manera que llama la atención al visitante generando la 

atención por visitarlo, si se maneja correctamente la publicidad de un lugar 

turístico, agencia de viaje, restaurante o un hotel, esto generará mayor ingresos y 

afluencia de turistas debido a la buena promoción. 

La función del marketing turístico consiste precisamente en identificar los 

segmentos de mercado, promover el desarrollo de productos turísticos y 

proporcionar a los turistas potenciales información sobre los productos ofrecidos 

(Trigueiro, 1999). (Borroso, 2010). En el marketing turístico es necesario que se 
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contemple los intereses del turista, y esto debe ser tenido en cuenta por las 

empresas, los gobiernos y las instituciones que divisen el abanico de posibilidades 

y ventajas que esa actividad puede proporcionar. El marketing turístico es definido 

como un conjunto de actividades que facilitan la realización de intercambios entre 

los diversos agentes que actúan, directa o indirectamente, en el mercado de 

productos turísticos (Kotler, en Vaz, 2002:18). (Borroso, 2010) 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 

 

Guayaquil tomo un gran reconocimiento con la construcción del Malecón 

Simón Bolívar. Actualmente se puede apreciar el Gran Río Guayas, estos cambios 

que se han venido dando han servido para darle un mayor realce a la ciudad. 

Desde muy temprano es imposible no captarse de la afluencia de visitantes a lo 

largo de los 2,5 kilómetros del Malecón Simón Bolívar, el Malecón se convierte en 

un lugar muy trascurrido en donde se percibe la llegada de turistas extranjeros y 

nacionales, personas que se sienten cómodas en el sitio de tal forma que no solo 

van a hacer una visita turística al Malecón Simón Bolívar sino que también lo usan 

para tomar un descanso, relajarse, leer un libro, etc.  

Después de 18 años de su remodelación y extensión, dentro de un 

esquema de regeneración urbana, el Malecón Simón Bolívar se ha transformado 

en el principal ícono de referencia turística y de recreación de la ciudad. 

(Mestanza, 2014). El Malecón es uno de los principales sitios históricos de la 

ciudad de Guayaquil, el Malecón Simón Bolívar contribuyó con la expansión y 

crecimiento de la urbe porteña al ser una importante fuente de desarrollo y 

embellecimiento de la ciudad. Ahora es un honor para los guayaquileños poder 
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disfrutar de los colores del Malecón y desde el, los de la ría. El Malecón Simón 

Bolívar, o como en el argot popular se lo denomina Malecón 2000, ha vuelto a ser 

el corazón de la ciudad y quiere compartir con todos sus visitantes la maravilla de 

su paisaje. (Pazmiño, 2012) 

En 1820 inicia la historia del Malecón Simón Bolívar, cuando era conocida 

como la Calle de la Orilla, llegando al año de 1845 esta famosa calle ya se 

extendía a lo largo de milla y media amoblada con asientos de listones de madera 

y con lámparas de hierro fundido para una correcta iluminación. En 1906 el 

Cabildo construyó un muro de contención, que dividía el barrio Las Peñas de la 

calle Colón, donde se encontraba el desaparecido mercado de la orilla, en aquel 

tiempo, ésta era la primera imagen de la ciudad a los viajeros que llegaban en 

barco, pues en aquella época la vía fluvial era la mayor comunicación. Inicialmente 

el sector comprendido entre las calles Aguirre y Junín, se llamó paseo de las 

Colonias Extranjeras, merced de una Ordenanza Municipal de 1931. (Guayaquil, 

2014) 

Luego su nombre cambió al de Malecón Simón Bolívar. A partir de 1999, en 

el período del Alcalde León Febres Cordero, emprendió la regeneración urbana y 

en el 2000, en la alcaldía del abogado Jaime Nebot, se terminó la obra, que 

cambió la imagen de Guayaquil, convirtiéndola en ícono turístico. El Malecón 

Simón Bolívar, es un lugar de gran atractivo para disfrutar del paisaje fluvial y la 

zona de visita de las familias guayaquileñas. (Guayaquil, 2014).  

En la actualidad el Malecón Simón Bolívar es lugar de presentaciones, 

eventos que se presentan semanalmente para llamar la atención de sus visitantes 

propios y extranjeros, además de las atracciones turísticas que posee y que con el 

tiempo van incrementando. 
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2.2.2 “LA PERLA GUAYAQUIL” 

 

En el Malecón Simón Bolívar en el año 2015 se empezó a trabajar en la 

propuesta de un mirador turístico en forma de rueda moscovita, esta rueda gigante 

sería un gran atrayente de turistas de todo el Ecuador y el extranjero, al ser un 

atractivo innovador y sobretodo el más sobresaliente de Sudamérica, dándole por 

nombre “La Perla Guayaquil”. Con la implementación de LPG  se sumó al grupo 

de una veintena de ciudades que tienen estas ruedas que superan los 25 metros 

de altura y que sirven como miradores turísticos. Sus 57 metros de altura, 

equivalentes a un edificio de 18 pisos, la convierten en la rueda de la fortuna más 

grande de Sudamérica, según Reprolimit S.A. En Brasil y Argentina hay 

atracciones de menor tamaño que andan de forma itinerante. Una noria de 27 

metros, que operó el siglo pasado y se llamó la rueda Eiffel, se conserva como 

monumento histórico en Córdoba (Argentina). (Guaman, 2016) 

La atracción posee 36 cabinas dotadas de la mejor tecnología  con 

capacidad para un total de 216 pasajeros; es decir por cada cabina podrán 

ingresar máximo seis personas. A través de una vuelta en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, los pasajeros tendrán la oportunidad de contemplar el centro 

de la ciudad y espectaculares vistas. La velocidad no supera los 10 kilómetros por 

hora. Se trata más bien de un mirador.  (tiempo, 2016) 

Jaime Nebot el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, dio paso a la 

inauguración la rueda moscovita de nombre “La Perla” fue inaugurada en la zona 

del Malecón Simón Bolívar, específicamente en la zona del MAAC, Museo 

Antropológico de Arte Contemporáneo. Éste nuevo atractivo es denominado como 

el nuevo icono de la ciudad de Guayaquil y fue construida con una inversión de 5 

millones de dólares por parte de la empresa privada (Reprolimit.S.A.). (Blog Espol, 

2016)  
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Cientos de personas pudieron deleitarse con la primera vuelta de la noria 

bautizada como “La Perla”. Por otra parte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 

Guayaquil, Iván Minda, presidió una ceremonia de bendición previa al ingreso de 

los ciudadanos a las cabinas integradas con pantallas y aire acondicionado. 

(Telégrafo, 2016). La primera persona en subirse a la rueda moscovita fue el niño 

Joaquín Pino que le hizo este pedido al alcalde por medio de una carta. (Guaman, 

2016) 

 

2.2.2.1 PRECIO DE ENTRADAS Y DÓNDE ADQUIRIRLAS 

La Perla Guayaquil permite la entrada a todas las personas sin 

excepciones, a su vez tiene un costo de entrada de acuerdo a los días de visita y 

un precio especial para personas de tercera edad o con capacidades especiales. 

El costo de la entrada general para los días de lunes a viernes es de $ 3,50, 

las personas de tercera edad o personas con capacidades especiales pagan un 

valor de $1,74 los días de lunes a viernes; por otro lado para los días sábados, 

domingos y feriados el costo para el público en general es de $ 5 y para las 

personas de la tercera edad o discapacitados, tiene un costo de $2,50 los días 

sábados, domingos y feriados. El atractivo turístico La Perla también posee una 

entrada exprés, que permite el ingreso más rápido a la rueda, para las personas 

que no deseen hacer colas o esperar mucho tiempo el costo es de $ 7, de lunes a 

viernes; y $ 10, sábados y domingos. Estos valores incluyen el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).  

Los interesados en subirse al mirador turístico La Perla pueden adquirir sus tickets 

en la boletería instalada junto a La Perla desde las 09H00. Los tickets exprés se 

pueden adquirir ingresando en la página web oficial  www.laperladeguayaquil.com, 

con una anticipación de 8 días. Cabe recalcar que el valor incluye una sola vuelta 

en La Perla, el recorrido dura 12 minutos con 24 segundos, quienes se suban a La 

Perla podrán observar la bella ciudad de Guayaquil desde las alturas. 

https://laperladeguayaquil.com/es/
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ATRACTIVOS CLONADOS 

Son los atractivos turísticos que ya se encuentran en otro lugar o país,  tienen una 

franquicia o se asemejan a alguno ya existente. 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

Se los denominan a aquel elemento, natural, cultural o histórico, o realizado por el 

hombre, son los que dan realce al lugar, y provocan el deseo de viajar; por 

ejemplo: la torre Eiffel, cataratas del Niágara, etc. (Navarro, 2015) 

 

CONEXIONES ENTRE USUARIOS 

Las conexiones entre usuarios se encuentran en todas las redes sociales, estas 

fueron creadas con el fin de que las personas interactúen entre sí, el objetivo 

principal de las plataformas webs fueron fortalecer y fomentar las interrelaciones 

entre amigos o personas que tienen algún tipo de interés similar.(Navarro 2007) 

(García J. , 2010) 

 

MERCADO TURÍSTICO 

Quiere referir al estado y desarrollo de la oferta y demanda de los diferentes 

sectores turísticos. (LOURDES OLMOS JUÁREZ, 2016) 
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NORIA 

Al principio fue creada como una herramienta para la extracción de agua, luego 

como fuerza de molinos y en la actualidad como una atracción de feria, tomando 

lugar como un gran atractivo turístico en los lugares donde se encuentra; ejemplo: 

Londres. (Sociedad, 2013) 

 

RUEDA DE LA FORTUNA 

Consiste en una rueda con embarcación o cabinas unidas al borde, funciona 

girando en su propio eje y se encuentra en sentido vertical, algunas funcionan 

como mirador desde donde se puede observar a 360° la ciudad donde se 

encuentra. (Marin, 2012) 

 

USUARIOS DE INTERNET 

Es aquel que puede adquirir contenido, generarlo y compartir información  a través 

de perfiles públicos o privados, también puede compartir experiencias y 

conocimientos en alguna red. (García J. S., 2010) 

 

WEB 2.0 

Embarca a los portales web donde adopta nuevos soportes publicitarios y además 

permite una interacción más directa entre usuarios, el consumidor tiene el poder 

de personalizar los contenidos en base a sus gustos e intereses. (Martinez, 2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección III 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  derecho a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier  medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad  de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y  comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 704 comunicación, 

y al efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en  igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  derecho a:   

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con  responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Sección IV 

CULTURA Y CIENCIA 

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

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

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



 
 
 

27 
 
 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

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

en la Constitución. 

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

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

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

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 

ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

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

práctica del deporte y al tiempo libre. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo I 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección V  

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

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  

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

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

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

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

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

libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será 

responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 

implementación de la política nacional en este campo. 

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

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

Estado, entre otros:  

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

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

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

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

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

paleontológico.  

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

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

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 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.  
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Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

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

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

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

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

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

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

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien 

actividades culturales.  

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

de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

 

Sección VI  

Cultura física y tiempo libre  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad.  

 

Sección VII 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 
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participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores 

de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos 

y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política 

pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de 

los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

 

2.4.2 LEY DE TURISMO 

 (Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002, Última 

modificación: 29-dic.-2014) 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 2.- 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. 

 

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

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

2.4.3 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013 -2017) 

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

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

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

 

2.4.4 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO 

SOSTENIBLE PARA ECUADOR (PLANDETUR 2020) 

 

Turismo interno  

El Turismo doméstico o interno: es el realizado por los residentes de una región 

(país) dentro de la misma y no hay entrada ni salida de divisas, pero origina 

notables beneficios económicos como la redistribución de la renta.  
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Visitantes internos: “cualquier persona que viaja por espacio inferior a un año a 

algún lugar dentro del país pero fuera de su entorno habitual y cuyo motivo 

principal de viaje no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado”. En relación al Turismo Interno en Ecuador –asociado principalmente a la 

recreación y al descanso-, poco se conoce acerca del comportamiento vacacional 

de los ecuatorianos dentro del país dado que no se cuenta con información 

estadística oficial disponible a la fecha, ni un perfil del visitante interno sea éste 

“excursionista” o “turista”, y otros estudios que nos permitan caracterizarlo, con lo 

cual es difícil hacer precisiones a este respecto 

 

Inventario de Atractivos  

El análisis se basa en el inventario de atractivos turísticos del MINTUR. Es 

importante diferenciar entre recursos y atractivos turísticos, la definición es la 

siguiente:  

 Recurso Turístico. Son sitios naturales y manifestaciones culturales que 

merezcan ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento 

para el desarrollo posterior de la atracción y son la materia prima de futuras 

atracciones.  

 

 Atractivo Turístico. Son recursos turísticos que tengan elementos aptos 

para la explotación del turismo, esto es, dotados al menos con accesos y 

preferiblemente con servicios básicos.  

 

 

Otra definición la establece la metodología de Inventarios Turísticos del MINTUR y 

es la siguiente:  
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 Atractivos Turísticos. Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica 

los atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones 

culturales) y varios tipos y subtipos. 

 

Parques temáticos 

 

Definición:  

Los parques temáticos son atracciones específicas, con un objetivo concreto; 

centrados generalmente en un asunto específico y con una amplia oferta de 

esparcimiento y experiencias (como paseos, espectáculos, restaurantes y bares) 

en torno a un asunto en cuestión. Los parques temáticos pueden ser también de 

carácter educativo o informativo.  

 

Proyección: 

 Ampliación de atracciones y prolongación de temporadas de apertura. 

 Oferta de realismo, captación y mantenimiento de atención del visitante.  

 

Turismo urbano  

 

Definición: 

El turismo urbano hace referencia a los viajes realizados a las ciudades o los 

lugares de gran densidad poblacional. Suelen ser viajes de corta duración (de uno 
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a tres días), por lo que puede afirmarse que está estrechamente vinculado al 

mercado de las vacaciones cortas. 

Proyección:  

 Aumento del turismo urbano a medida que se reduzca el costo de 

transporte.  

 Desplazamiento de los turistas a lugares cada vez más lejanos para 

visitar ciudades durante unas vacaciones cortas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación se busca manifestar la situación actual de 

“La Perla Guayaquil”, para esto se utilizarán varios métodos y técnicas, con el fin 

de determinar la demanda potencial y evaluar el problema social, económico o 

turístico que se pueda encontrar en el atractivo turístico.  

 

Enfoque de la Investigación: Investigación mixta 

Se optó por este método porque la información que se obtuvo fue cualitativa y 

cuantitativa; se consiguieron datos estadísticos sobre la afluencia de turistas que 

visitan “La Perla Guayaquil”, encuestas y por otro lado también se recopilaron 

datos relevantes como la importancia del atractivo turístico, espacio utilizado y 

administración del atractivo, los cuales son bases principales para el estudio. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

Se adquirió información por fuentes de mayor relevancia que respaldan de manera 

teórica los datos obtenidos sobre “La Perla” Guayaquil, además del Malecón  

Simón Bolívar como lugar turístico y sobre el turismo en general. 
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Investigación de Campo 

Se usó la investigación de campo porque se tomaron datos en el sitio, para 

evidenciar de forma más directa la satisfacción del usuario sobre el uso del 

atractivo turístico.  

 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación permitió describir las condiciones y los sucesos que hacen que 

el cliente se sienta insatisfecho del paseo en el atractivo. 

  

3.3 Métodos de la Investigación  

 

Inductivo – Deductivo 

El método inductivo permite enfocar nuevas ideas analizando las ventajas que 

posee “La Perla Guayaquil” al ser un atractivo turístico nuevo e innovador en la 

ciudad y por ende en el país; y a su vez deductivo porque según los resultados 

que arrojó la investigación se puede estudiar el desarrollo turístico de los 

alrededores del Malecón Simón Bolívar. 

 

Analítico – Sintético 

Por este método se dio a conocer el análisis de nivel de satisfacción de usuario o 

turista de forma individual, por otro lado la síntesis permitió encontrar cuál sería la 

posible solución englobando todas las respuestas, que se conocerá a través de la 

propuesta. 
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3.4 Técnicas y Herramientas 

 

Observación 

Se utilizó esta técnica, la cual permite observar o analizar el comportamiento del 

usuario o turista y la satisfacción del cliente al subirse a “La Pela Guayaquil”. 

 

Encuesta 

Mediante esta técnica se buscó recopilar información actual y específica sobre las 

opiniones y necesidades del turista consumidor que dan uso del atractivo turístico 

“La Perla Guayaquil”, obteniendo el nivel de satisfacción del usuario a través de un 

cuestionario de 10 preguntas. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

La población que se utilizó para realizar la encuesta fue tomada de la cifra de las 

personas  que visitaron “La Perla Guayaquil” durante un año, es decir “durante el 

2016 hubieron 768.642 visitantes” según: (Universo, 2017), que apreciaron la vista 

panorámica desde la Noria. 

 

3.5.2 Muestra   

Para determinar la muestra se usaron los datos de la población. Usando la fórmula 

infinita. 
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Tabla 3: Símbolos de fórmula. 

Simbología  

n = Tamaño de la muestra. 

Sigma = Porcentaje de fiabilidad. (2) 

P = Probabilidad de éxito. (80%) 

Q = Probabilidad de fracaso. (20%) 

E = Error de muestra. (6%) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fórmula: 
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3.5.3 Análisis de la encuesta  

Gráfico 1: Género de Turistas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4: Resultado 1 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Mujer 100 56.2% 

Hombre 78 43.8% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

De las 178 personas encuestadas, dio como resultado que el 56.2% de personas 

que visitan el atractivo son mujeres, mientras que el 43.8% de los turistas son 

hombres.  
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Gráfico 2:   Edad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5: Resultado 2 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

15 - 30 años 130 73% 

31 - 45 años 34 18.5% 

46 o más 14 8.4% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Según las encuestas el 73% de personas tiene entre 15 y 30 años, la edad que 

sigue en las personas que visitan “La Perla” es con 18.5% entre 31 y 45 años y 

por otro lado solo un 8.4% de personas con 46 años o más.  
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Gráfico 3: Lugar de residencia o procedencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6: Resultado 3 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Guayaquil 126 70.8% 

Durán 25 13.5% 

Otros 27 15% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

El lugar de procedencia o residencia de mayor frecuencia en visita a “La Perla” 

son personas de Guayaquil con un 70.8%, por otro lado encontramos a Durán con 

un 13.5% y con un 15% son personas que visitantes desde, Machala, Quito, Pedro 

Carbo, Cuenca, Los Ríos, Jújan y Extranjeros. 
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Gráfico 4: ¿Cuántas veces se ha subido a “La Perla”? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7: Resultado 4 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

1 vez 118 66.3% 

2 veces 46 25.8% 

3 veces o más 14 8% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

El 66.3% de encuestados respondieron que han dado el paseo en “La Perla” 1 

sola vez, como segundo mayor porcentaje se encontró que el 25.8% se ha subido 

por segunda vez, y el último resultado con un 8% se ha subido 3 veces o más a 

“La Perla”. 
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Gráfico 5: ¿Recomendaría visitar “La Perla” a sus familiares o amigos? 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 8: Resultado 5 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Si 157 88.2% 

No o Tal vez 21 11.8% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

El 88.2% de encuestados afirma que si recomendaría la visita a “La Perla”, los 

comentarios fueron que es un atractivo turístico muy bonito y llamativo, posee una 

vista panorámica increíble, es una nueva experiencia y es un atractivo innovador 

que podría incrementar el turismo en Guayaquil. Por otro lado el 11.8% de 

personas no lo recomendarían o quizás porque no les parece muy llamativo y 

hasta un poco aburrido. 
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Gráfico 6: ¿Cómo usted se enteró de la existencia de “La Perla”? 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9: Resultado 6 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Amigos o Familiares 40 22.5% 

Televisión 128 71.9% 

Internet u Otros 10 5.6% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

Según  las encuestas dio como resultado que un 71.9% se enteró del nuevo 

atractivo turístico “La Perla” a través de Televisión, como segundo lugar en 

porcentaje arroja que un 22.5% se enteró a través de sus amigos o familiares y 

con un porcentaje mínimo del 5.6% está el internet u otros;  cabe recalcar  que el 

grafico muestra más porcentajes debido a que en la pregunta se dio la opción de 

elegir varias respuestas. 



 
 
 

45 
 
 

Gráfico 7: ¿Con que palabras usted identifica a “La Perla”? 

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 10: Resultado 7 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Rueda moscovita 113 63.5% 

Mirador Turístico  54 30.3% 

Noria 11 6.2% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

Según las encuestas dio como resultado que un 63.5% identifica a “La Perla” 

como rueda moscovita, mientras que un 30.3% la reconoce como un mirador 

turístico y el 6.2% la identifica como noria, sinónimo de rueda moscovita; como 

otro dato, nadie la identifica o la reconoce como rueda de la fortuna. 
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Gráfico 8: ¿Antes de subirse había escuchado algún comentario negativo 

sobre “La Perla”? 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11: Resultado 8 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Si 62 34.8% 

No 116 65.2% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

El 34.8% responde que efectivamente han escuchado algún comentario negativo 

sobre “La Perla”; como (que tiene poco tiempo de duración, que es un poco 

aburrido y que tiene un costo un poco elevado para los fines de semana, mientras 

que con mayor porcentaje de 65.2% definitivamente no ha escuchado ningún 

comentario negativo. 
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Gráfico 9: ¿En cuál de estas páginas webs usted ha comentado sobre su 

experiencia de la compra de servicios? 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12: Resultado 9 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Facebook 129 72.5% 

Instagram 20 11.2% 

Otros 29 16.3% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 

Las encuestas demuestran que el 72.5% de personas usan Facebook para 

comentar su experiencia en la compra de servicio, ya que es una de las webs más 

usadas y conocidas mundialmente y al alcance de todos, como segundo lugar se 

encuentra con un 11.2% la red social Instagram y por ultimo con un 16.3% 
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engloban páginas personales o propias del servicio utilizado, también como 

WhatsApp y Twitter. 

 

Gráfico 10: ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted indispensable 

para expresar su experiencia en “La Perla”? 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13: Resultado 10 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Página web de “La Perla” 91 51.3% 

Facebook 50 27.9% 

Maquina calificadora de servicio 21 12.1% 

Otros  16 8.7% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 
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El 51.3% demostró que considera una forma más eficaz de expresar su 

experiencia y sea tomada en cuenta a través de la página web de “La Perla”, un 

27.9% cree más útil la red social Facebook debido a que es comúnmente usada 

alrededor del mundo, también tenemos con un porcentaje de 12.1% el uso de una 

maquina calificadora de servicio en “La Perla” y en otros se encuentran los que 

consideran como mejor opción el buzón de sugerencias, Instagram y Twitter. 

 

Gráfico 11: ¿Qué otros servicios le gustaría que existieran en las cabinas de 

“La Perla”? 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14: Resultado 11 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Foto Instantánea 121 67.9% 

Música 41 22.7% 

Servicios de Alimentos 16 9.4% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 
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La respuesta de las personas encuestadas fuer de que a un 67.9% de personas le 

gustaría que existieran fotos instantáneas de recuerdo tomadas en las cabinas, el 

22.7% le gustaría que en las cabinas sonara música mientras dan la vuelta en “La 

Perla” y con un 9.4% arrojo que las personas desearían que haya servicios de 

alimentos en las cabinas; en el grafico podemos observar otros porcentajes debido 

a que en la pregunta se podía escoger varias opciones. 

 

Gráfico 12: ¿Se volvería a subir a “La Perla”? 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 15: Resultado 12 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

Si 144 80.9% 

No 14 7.9% 

Tal vez 20 11.2% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 
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El 80.9% afirma definitivamente que si volvería a subirse al atractivo turístico “La 

Perla”, es una atracción innovadora y además genera mayor afluencia de turistas 

a Guayaquil, con un 11.2% opina que tal vez volvería a visitar el atractivo si 

hubiera cambios en el, y por último el 7.9% declaro que no volvería a subirse. 

 

Gráfico 13: Basándose en el precio que pagó ¿Cuál cree usted que hubiera 

sido el tiempo prudente para su paseo? 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16: Resultado 13 

Opción Cantidad Cantidad en porcentaje 

15 minutos 83 46.6% 

20 minutos 52 29.8% 

30 minutos 16 9% 

otros 27 14.6% 

TOTAL 178 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Según los datos arrojados en las encuestas el 46.6% le parece que 15 minutos 

debería durar el paseo según el costo que pagó, mientras que un 29.8% opina que 

debería de ser de 20 minutos el paseo en “La Perla”, por otro lado con porcentaje 

menor del 9% desearía que fueran 30 minutos y con un 14.6% de encuestados 

considera que el tiempo es el correcto o les gustaría que dieran dos vueltas 

durante su paseo en el atractivo turístico “La Perla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

53 
 
 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 Introducción 

 

Guayaquil posee una elevada cifra de visitantes anualmente, los atractivos 

turísticos con los que cuenta la urbe porteña hacen que esta ciudad sea la más 

relevante del país turísticamente, además de otros ámbitos, a su vez con la 

llegada de la Noria al puerto principal, específicamente al Malecón Simón Bolívar, 

es una puerta abierta a grandes oportunidades, tanto en empleo como en el 

desarrollo de nuevas ideas de atractivos. A través del análisis de satisfacción del 

cliente, mediante el uso de la Web 2.0, se busca mejorar la acogida e incrementar 

las visitas, basándonos en los resultados de este estudio, se conoce que los 

visitantes tienen necesidades y expectativas sobre el atractivo. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Crear la página de “La Perla” con la implementación de la Web 2.0  en la cual 

permita la interacción con los usuarios del atractivo para impulsar el turismo. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Conocer la situación actual de la página de “La Perla Guayaquil”. 

 Evaluar la aceptación de la página de “La Perla Guayaquil”. 

 Crear la página de “La Perla Guayaquil” con actualización Web 2.0. 
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4.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

En la elaboración de la página web se realizó una serie de pasos, crear enlaces, 

vínculos, información  y diseñar la página con la actualización de la Web 2. : 

 Se recopiló información referente al atractivo, como detalles del atractivo, 

fotos, costos, ubicación, horarios,  la más relevante para informar al turista. 

 Se organizó la información recogida anteriormente para ubicarla en el 

esquema de la página. 

 Para iniciar, se realizó la página en el programa wix, la plantilla posee 4 

enlaces, la primera es home se diseñó como la página principal de La Perla 

en donde se agregó información básica e información de contacto. 

 En el segundo enlace agregamos información detallada de los horarios de 

atención, y los precios para subirse al mirador turístico. 

 En el tercer enlace se especifica la descripción del atractivo muy detallada 

desde cuando fue el proceso de implementación, hasta su inauguración. 

 En el cuarto enlace se detalló como un blog en el que está implementado la 

Web 2.0 ya que es la función de compartir la opinión que tiene sobre el 

atractivo, dar me gusta a alguna información que se encuentre ahí y 

conocer la experiencia de los demás turistas. 

 

4.3.1 Análisis FODA 

 

En el presente estudio se realizó un análisis FODA para determinar la situación 

actual del atractivo turístico, por medio del cual permite conocer las fortalezas y 

oportunidades para usarlas como ventajas y a su vez las debilidades y amenazas 

para poder mejorarlo. 
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4.3.1.1 Fortalezas  

 Es un nuevo atractivo. 

 Es un atractivo innovador de la ciudad. 

 Se encuentra bien Ubicado, en una zona muy concurrida. 

 En días ordinarios posee un precio accesible para la entrada. 

 

4.3.1.2 Oportunidades. 

 Es llamativo para los ojos del turista. 

 Es una fuente generadora de empleo. 

 Crea nuevos ingresos para la ciudad. 

 Incrementa positivamente el turismo en Guayaquil. 

 Da un mayor realce a la Urbe Porteña. 

 Impulsa a nuevas atracciones como la Ciudad del entretenimiento. 

 

4.3.1.3 Debilidades 

 El paseo es de poca duración. 

 Para los fines de semana y feriados posee un costo elevado. 

 Escasa publicidad. 

 Posee un mal posicionamiento en el nombre. 

 

4.3.1.4 Amenazas 

 Competencia entre atractivos turísticos. 

 Con el tiempo tienda a no tener rentabilidad. 

 Ocurra algún desastre natural. 

 Quejas del mal servicio que provoque escases de turistas. 
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4.3.2 CRUCE DE PREGUNTAS  

 

Considerando el cruce de las preguntas 1, 5 y 8, se obtiene que el 55% de las 

personas encuestadas son mujeres y están de acuerdo con la aceptación de “La 

Perla”,  se volverían a subir y además recomendarían visitarla, también demuestra 

que el estudio permite la evaluación continua de los servicios. 

Gráfico 14: Cruce de preguntas 1,5 y 8 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 17: resultado de cruce de preguntas. 

cantidad Cantidad en porcentaje 

80 45% 

98 55% 

178 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Otro cruce de preguntas que se realizó fue de las preguntas 2 y 7, en la cual el 

88.2% de los usuarios del atractivo indican que si recomendarían la visita y 

además 91 personas desean expresar sus comentarios por medio de la página 

web de LPG, dentro de la misma pregunta 7 queda al descubierto que un 

porcentaje mínimo de personas ni siquiera saben que existe una página web de 

LPG. 

 

4.3.3 Plan Estratégico 

Realizar continuamente el análisis de la satisfacción del cliente a través de la 

página web, actualizar periódicamente la publicidad turística sobre “La Perla”, 

tomar en cuenta las experiencias y sugerencias que proponen los turistas 

consumidores del atractivo turístico para mejorar su paseo, de esta manera se 

puede fidelizar al cliente e incluso aumentar la visita de los turistas. 

 

4.3.4 Importancia de la página web  

En la creación de la página Web con la actualización 2.0 se busca conocer las 

experiencias y necesidades del turista consumidor del atractivo turístico ya que 

esta Web permite la interacción directa entre el usuario y el administrador, además 

reflejará las falencias que posee el atractivo y de esta manera se busca mejorar la 

satisfacción del cliente, también permite que nuevos turistas que aún no conocen 

el atractivo puedan encontrar información en la página y a su vez guiarse por las 

experiencias de las demás personas en los comentarios que se publican en la 

página y las fotos que se comparten con el fin de impulsar el turismo en “La Perla”. 

 

4.3.5 Link de la página web  

https://joredu17.wixsite.com/laperlabyviviana   

https://joredu17.wixsite.com/laperlabyviviana
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4.3.6 Diseño de la página web 

 

 

4.3.7 Información que se encuentra en la página web 

Home 

 

Figura 2: Imagen principal de la página web 

Figura 1: Diseño de la página 
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Figura 3: Segunda parte de la página principal incluyendo contacto 

 

Tarifas y Horario 

 

Figura 4: Información detallada de tarifas y horarios. 
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Descripción del Atractivo 

 

Figura 5: Detalle de hechos relevantes del atractivo turístico. 

 

Galería

 

Figura 6: Muestra todas las fotos más llamativas de La Perla. 
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Déjanos tu opinión

 

Figura 7: Blog en donde se puede comentar la experiencia en el atractivo y 

compartir videos y fotos. 

 

Figura 8: Blog de comentarios. 
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4.3.8 Logo de la página web 

 

 

Figura 9: Logo 

 

 

 

4.3.9 Presupuesto  

 

Tabla 18: Presupuesto 

Distribución Presupuesto Especificación 

Hosting $39,99 Anual por 12GB 

Desarrollador Senior $3500 Por diseño de página 

Personal de Marketing $600 Mensual 

Desarrollador Jr. $600 Mensual 

Internet $60 Mensual 

Agua $58 Mensual 

Electricidad $120 Mensual 

Material de Oficina $50 Mensual 

Fuente: Elaboración propia, a partir de fuente Hosting Ecuador 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.3 Conclusiones 

 

En la investigación que se realizó, se llega a la conclusión que “La Perla” 

Guayaquil es un atractivo turístico muy llamativo a la vista del turista, el cual posee 

gran afluencia de visitas y tiene mucho más potencial que puede aumentar el 

turismo en Guayaquil. 

Con las encuestas realizadas se demostró que el atractivo turístico necesita mayor 

conocimiento sobre las necesidades de sus usuarios para mejorar su servicio y 

fidelizar al turista consumidor de La Perla. 

Por medio de la página web se debe recopilar información sobre las necesidades y 

experiencias de los turistas en “La Perla”, con la finalidad de mejorar la calidad del 

servicio y hacer más cómoda la estancia de los visitantes en el atractivo turístico. 
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5.4 Recomendaciones 

 

Se recomienda impulsar un poco más el turismo en La Perla, a través de 

publicidad, medios de comunicación, redes sociales, etc., con la finalidad de que 

con el tiempo no se pierda la afluencia de turistas al atractivo y además de 

incrementar los ingresos económicos hacia la ciudad. 

Es recomendable el estudio continuo de las necesidades del turista no solo para 

saber cuál es la falencia que posee el atractivo sino también, para conocer el 

servicio que brindan sus empleados y a su vez renovar la imagen de “La Perla”. 

Según el estudio realizado se recomienda que al atractivo se le incluyeran otros 

servicios como música en sus cabinas, además de aumentar el tiempo del paseo y 

que además se investigue por qué va disminuyendo la acogida en “La Perla” con 

el paso del tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta
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Anexo 2: Imagen de La Perla 
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Anexo 3: Vista panorámica desde La Perla 

 

Anexo 4: Realizando encuestas en La Perla 

 


