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Resumen 

En el siguiente trabajo de investigación se pudo identificar que el perfil del 

visitante que más asiste al Jardín Botánico de Guayaquil son en su 

mayoría estudiantes para realizar trabajos investigativos y gracias a la 

información que se obtuvo a través de las encuestas surgió la idea de 

crear un recorrido más interactivo adaptado a las necesidades de los 

visitantes por medio de pantallas interactivas donde pondrán a prueba los 

conocimientos adquiridos sobre las bondades de la flora y fauna del 

jardín. Además se creó la necesidad de implementar una tienda de 

souvenirs la misma que será financiada por los aportes de los visitantes, 

para su efecto es necesario crear una campaña de difusión masiva para 

que el jardín botánico sea más conocido y visitado por turistas nacionales 

y extranjeros los mismos que a través de canales oficiales (redes sociales 

y/o página web) podrán conocer las últimas novedades del lugar. 
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Abstract 

In the following research work it was possible to identify that the profile of 

the visitor who most attends the botanical garden of Guayaquil are mostly 

students to carry out research work and thanks to the information obtained 

through the surveys the idea of creating a more interactive tour adapted to 

the needs of visitors through interactive screens where they will test the 

knowledge acquired about the benefits of the flora and fauna of the 

garden. Also emersed the need to implement a souvenir shop which will 

be financed by the contributions of the visitors was created, for its effect it 

is necessary to create a massive dissemination campaign so that the 

botanical garden is better known and visited by national and foreign 

tourists, who through official channels (social networks and / or website) 

will be able to know the latest news of the place. 
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Introducción  

En el siguiente trabajo de investigación se busca conocer el perfil del 

visitante del jardín botánico basándose en algunos de los procedimientos 

que existen para identificarlo y conocer el tipo de características que 

posee cada grupo estudiado, a su vez proponer de qué manera se 

pueden financiar para el manteniendo del mismo. 

La demanda turística se puede definir como un número de personas que 

viajan hacia un destino con el fin de conocerlo, que quieren disfrutar de 

las actividades o paisajes naturales que posee dicho lugar y esto a su vez 

el destino se beneficiará con los ingresos que vaya a generar, pero esto 

dependerá del número de turistas que visiten el destino. 

El Jardín Botánico de Guayaquil es un destino natural valioso para 

Ecuador, al ser un pequeño paraíso de flora y fauna del cual el turista se 

pueda enriquecer de conocimiento que posee este lugar. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

El turismo en Ecuador se ha desarrollado satisfactoriamente gracias a los 

diferentes planes de promoción turística que implementa el Ministerio de 

Turismo permitiendo que turistas nacionales y extranjeros conozcan los 

diferentes destinos del país.  

A través de los ejes estratégicos implementados por este ministerio, se 

pretende garantizar la seguridad que permita generar confianza a los 

turistas (transporte, alimentación, hospedaje, etc.) para alcanzar la calidad 

en los servicios que se ofrecen, creando así una experiencia única al 

contar con un turismo consciente lo que permitirá lograr la eficiencia a 

largo plazo, aumentando así la demanda de turistas en el corto o largo 

plazo. 

Por lo tanto, esta investigación estudia el Jardín Botánico de la ciudad de 

Guayaquil que abrió sus puertas en el año de 1989 y que aún conserva su 

medio natural, posee gran variedad de especies de flora y fauna, sin 

embargo en la actualidad este lugar turístico no cuenta con un servicio 

acorde a las necesidades y gustos de sus visitantes, ante esta 

problemática es necesario contestar la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

perfil del visitante que asiste al Jardín Botánico de Guayaquil?; 

considerando la realización de una investigación para determinar el perfil 

del turista que permitirá conocer los gustos, expectativas y necesidades 

de las personas que lo visitan. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El Jardín Botánico de Guayaquil se encuentra ubicado en el norte de la 

ciudad, en la avenida Francisco de Orellana y calle 24-B NE, ciudadela 

Las Orquídeas. 
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1.3Situación en conflicto 
 

En la ciudad de Guayaquil se encuentra el Jardín Botánico, este es un 

destino natural que se ha conservado desde el año 1989, se podrá 

encontrar plantas de diferentes colores y formas, se pueden observar los 

ejemplares de flora representativos de la costa ecuatoriana, como son: 

orquídeas, bromelias, helechos, plantas medicinales, entre otras. 

En el Jardín Botánico de Guayaquil podemos encontrar 800 especies de 

plantas y 164 árboles en un sendero de 700 metros, los turistas que 

visiten el lugar podrán observar exposición de animales amazónicos, 

colección de mariposas y restos fósiles en el auditorio. 

También el turista podrá disfrutar de una vista panorámica ya que posee 

un mirador; disfrutar del área de bonsái, orquideario, plantas medicinales, 

aves de corral y para finalizar el tradicional cabo comando. 

Pero existe una baja demanda de turistas en el Jardín Botánico ya que no 

se le da la difusión al lugar, y a veces el turista desconoce que existe un 

destino natural con un paisaje megadiverso, por lo tanto se debe 

aprovechar lo que nos brinda la naturaleza y con esto darle la debida 

difusión turística. No existe estudio de producto acorde al perfil. 

La propuesta de este trabajo de investigación es conocer el perfil del 

visitante del jardín botánico con el fin de identificar el tipo de 

características que posee cada visitante y que necesidades y expectativas 

se desean obtener. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 

 Identificar el perfil del visitante que asiste al Jardín Botánico de 

Guayaquil. 

 



 
 

4 
 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un marco teórico que permita fundamentar la historia y 

conceptualizaciones en el estudio del perfil del visitante del Jardín 

Botánico de Guayaquil. 

 Realizar un diagnóstico mediante herramientas de recolección de 

datos necesarios para identificar el perfil del visitante.  

 Proponer el rediseño del producto ofertado actualmente en el 

Jardín Botánico de Guayaquil, alineándolo al perfil del visitante 

estudiado. 

 

1.5Objeto 

Jardín Botánico de Guayaquil 

 

1.6Campo 

 Tipos de plantas  

 Tipos de animales  

 Eventos  

 Actividades  

 Tipos de senderos 

 Tipos de árboles 

 Colecciones 

 Exposiciones  

 

1.7 Justificación 
 

1.7.1Justificación práctica 

Mediante el estudio del perfil del visitante a través de encuestas en sitio, 

el Jardín Botánico de la ciudad de Guayaquil podrá determinar qué tipo de 

personas lo visitan considerando el nivel de estudios, edad, sexo, 

ingresos económicos y lugar de residencia, así como también conocer la 

necesidad de la visita para establecer puntos de mejora que garanticen su 

retorno o recomendación del lugar. 
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El objetivo principal es conocer qué tipo de personas visitan el jardín 

botánico y a su vez crear nuevas alternativas de actividades para una 

mejor acogida del visitante.  

 

1.7.2 Justificación teórica 
 

El fin de esta investigación es aportar a que el jardín botánico sea un 

lugar de interés turístico y con fines investigativos mediante los resultados 

obtenidos en las encuestas donde se pudo conocer el perfil de cada 

individuo. 

Dada la importancia que el Jardín Botánico de Guayaquil es un atractivo 

turístico de gran relevancia por la cantidad de flora y fauna que esta 

posee, no obstante pese a que se han realizado estudios de 

mejoramiento en su infraestructura al lugar, no se ha realizado un estudio 

del perfil del visitante del jardín. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer de manera positiva el 

Jardín Botánico de Guayaquil, a todas las personas que lo visiten, 

rediseñando las actividades que ofrecen al visitante, proyectando mejor la 

publicidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.1 Jardines botánicos desde la edad antigua 

Comenzaron aparecer los primeros jardines botánicos juntos a los 

palacios reales de Thotmes III en el año 1000 ac, localizados junto al 

templo Karnak en Egipto. Pero en realidad los chinos son los que habrían 

creado los primeros jardines botánicos. (Rodríguez, 2005) 

 

2.1.2 Edad media 

Es aquí donde los verdaderos jardines botánicos tienen origen, de 

carácter profesional en los huertos en el siglo IX, en donde había dos 

clases de jardines, los hortus y herbularis, donde se realizaba el cultivo de 

especies medicinales y hortícolas. (Rodríguez, 2005) 

 

2.1.3 El renacimiento 

Esta época se caracteriza porque aparecen un gran número de botánicos 

conocidos con el nombre de herbalistas, que describen las plantas dentro 

de las normas establecidas por botánicos griegos del siglo III ac, pero los 

herbalistas no produjeron nada en materia botánica, ya que dejaron la 

primera confección de floras regionales. (Rodríguez, 2005) 

 

2.1.4 Edad moderna 

El jardín botánico de Padua en Europa en 1545 es el más antiguo. Otro 

jardín botánico de esa época es el de Pisa, donde era un edificio dotado 

de muchas reparticiones que fuera de los lugares de cultivo. Desde 

entonces los jardines botánicos comenzaron a cultivar plantas que no solo 

eran medicinales sino eran interesantes por su morfología, ecología o 

procedencia de otros continentes. (Rodríguez, 2005) 

 

2.1.5 Jardines botánicos en México 

A partir de la creación de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, 

ac. (AMJB), en 1983. Iniciaron una reunión nacional en 1985 con una 
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comunicación eficaz entre jardines botánicos donde eliminaron los 

primeros estudios previos de las instituciones. Ya que al congreso solo se 

reunían los encargados de todos los jardines botánicos. Hoy en día, los 

40 jardines botánicos afiliados a la asociación, mantienen una estrecha 

comunicación a través de reuniones y boletines de información, 

publicaciones en directorios (Herrera et al., 1993) sobre todo lo 

relacionado a las actividades de los jardines botánicos. Dicha información 

se encuentra publicada en su página web, donde tratan temas de interés 

de conversaciones, reuniones, educación ambiental, asuntos de curatoria, 

colecciones vivas, talleres de periódico y sistema de registros. 

 

2.1.6 Creación de jardines botánicos 

Los jardines botánicos se encuentran en lugares no muy extensos, con 

variedades de especies botánicas de la región y exóticas, son creados 

con una finalidad cultural, recreativa y educativa. En los últimos años los 

jardines botánicos del mundo toman conciencia del papel que deben de 

desempeñar en la conservación de las plantas. (Rodríguez, 2005) 

 

 

2.2 Marco conceptual 
 

En esta sección se detallará algunas variables, en donde logren tener una 

idea más clara de lo que se quiere impartir en el trabajo de investigación, 

con las siguientes definiciones:  

 

2.2.1 Perfil del visitante 

El perfil del visitante se identifica el tipo de características de cada 

persona que desarrolla alguna actividad turística dentro de un 

determinado periodo de tiempo en algún lugar de destino escogido, que 

por medio de las diferentes variables que posee cada individuo se 

conocerá, la edad, género, nivel educativo, nivel laboral, etc., este tipo de 

información servirá para determinar el tipo de personas que acuden a un 

destino turístico.(Andaluza, 2006) 
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2.2.2 Aspectos para determinar el perfil, la demanda y cantidad 

de visitas 

Según Aranguren (1995), la demanda real es lo que se analiza el perfil de 

todos los visitantes que acuden al lugar de destino (preferencias, 

necesidades, edad, sexo, expectativas y valoración), de forma ocasional o 

en grupos organizados. Se considera dos aspectos importantes para 

determinar la demanda real de los visitantes, el perfil y la cantidad de 

visitas.  

Cantidad de visitantes es el número de personas que asisten o visitan un 

lugar durante un tiempo determinado y que se pueden categorizar en 

grupos de acuerdo al sexo, edad o tipo de visita, que va a depender de 

las necesidades que tiene cada persona. 

Se utilizó una investigación de campo, bajo el un enfoque cuantitativo y 

descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

 

2.2.3 Demanda turística 

Según Ritchie (2009), la demanda turística depende de ciertas 

características que posee el visitante y que el destino observa, los puntos 

clave son: la cantidad de personas, tipo de transportación, los días que se 

quedó el visitante en el lugar de destino, el tipo de hospedaje y qué 

cantidad de dinero gastaron. 

El autor Ritchie (2009), propone realizar estudios estadísticos de cuántas 

personas arriban al lugar de destino, donde obtengan información para 

conocer la cantidad exacta de visitantes y qué productos o servicios 

pueden ofrecer al turista en donde puedan cubrir todas las necesidades 

del visitante. 

Conocer la demanda potencial futura del visitante a dicho lugar, permite 

realizar una investigación mucho más precisa de lo que el visitante se 

comporta a la hora de comprar en el lugar y de cuanto gastó, es muy 

importante para el destino conocer dicha información. 
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2.2.4 Demanda potencial turística 

Según Sapag y Sapag, (2007) el análisis fundamental de los elementos 

del comportamiento del mercado turístico va a depender de variables 

como el precio y producción. Por medio de técnicas que proyectan lo 

cuantitativo y cualitativo. 

Grupos o mercados determinados en el turismo indican una oportunidad 

de negocio en el sector turístico. (SECTUR, 2005). 

 

Según Boullón (2004) expresa que un país obtiene información de la 

demanda turística por ciertas características que corresponde a los 

centros de turismo de cada lugar de destino. Este tipo de características 

son los ingresos que generan y el gasto por visitante. Según el autor, que 

hay que conocer por medio de estudio de investigación las experiencias y 

expectativas de visitante en el lugar de destino, para poder garantizar que 

aumente la demanda y mejorar los servicios de los centros de turismo. 

 

2.2.5 Clasificación de la demanda turística 

Según Tabares (2007) menciona que la demanda puede clasificarse en: 

histórica, futura, potencial, ecuánime y local. La demanda histórica es la 

que se obtiene de los datos estadísticos que registran los visitantes, la 

demanda futura se la obtiene a partir de las estadísticas, la demanda 

ecuánime es la que se obtiene de la futura, que a su vez son todos los 

turistas que nunca han conocido el lugar de destino, que por medio de un 

plan de marketing se podrá convertir en demanda real. 

 

2.2.6 Determinantes de conducta 

Ciertos determinantes de conducta son los que van a influir en la decisión 

de los visitantes en compra y consumo, va a depender del nivel 

económico, nivel social, la edad, el género, etc. (SECTUR, 2002). 

Según la SECTUR (2005) ahora, dice que el turista es más exigente al 

escoger el lugar, porque es la persona que va a investir su tiempo y 

dinero, ya que las nuevas tendencias en el turismo apuntan a una oferta 

donde evitan la masificación. 

 



 
 

10 
 

2.2.7 Tecnología en visitas 

Desarrollar una visita virtual puede considerarse algo muy avanzado a la 

hora de conocer un lugar en donde no se dispone de tiempo ni 

presupuesto para poder visitarlo. En la zona arqueológica de Teotihuacán 

el investigador desarrolló una visita virtual apegada a la realidad 

tridimensional. Esto sirve para todas la personas que no disponen  de 

tiempo de ocio, donde se le facilitara al visitante información de las zonas 

de interés del lugar que quiere conocer. Es necesario utilizar las 

herramientas de difusión para la zona arqueológica. 

El investigador utilizó la metodología de las etapas de desarrollo de 

sistemas en un entorno tridimensional propuesto por Kendall & Kendall 

(2005), porque el proyecto se adaptaba a la metodología. 

El proyecto se elaboró un diseño y análisis con la metodología propuesta 

por Kendall & Kendall (2005),y dentro de esta análisis al llegar en la fase 

del desarrollo se utilizó la metodología por prototipos, (Pressman, 2005). 

 

2.2.8 Las redes sociales como difusión masiva 

Las redes sociales han evolucionado muy rápido, ellas sirven para difundir 

masivamente, gracias al alcance ilimitado que tienen. Cada individuo 

posee características diferentes lo que genera un impacto en la sociedad 

actual. Las redes sociales se utilizan en empresas, logrando una mejor 

comunicación e interactiva con las personas de su compañía. 

Cada año la tecnología avanza de una manera muy rápida, donde han 

surgido variedad de redes sociales, como en el ámbito social, corporativo, 

negocios o ciertos grupos de interés en segmentos determinados. 

Según Celaya (2008), se ha tenido que disminuir para dar a nuevas 

plataformas de áreas temáticas, porqué las redes sociales seguirán y son 

un medio de comunicación masivas para las personas que la utilizan. 

 

2.2.9 Producto turístico 

Es un conjunto de características que puede ser, material e inmaterial, 

donde se ofrece al turista con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas que pueda tener, donde el producto debe de ser atractivo y 

de fácil acceso. (Acerenza M, 1993). 
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2.3 Marco legal 
 

Constitución de la República del Ecuador 

La Asamblea Nacional del Ecuador, (2008) en la Constitución de la 

República del Ecuador Art. 395 nos detalla principios ambientales que se 

debe de conocer “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza.” 

 

 En el Art. 396 establece sobre las medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales “El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño.  

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas.  
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles.” 

 

En el Art. 397 dice que el Estado garantizará la naturaleza y el medio 

ambiente “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo 

y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado.” 

 

El Art. 398 establece que toda decisión o autorización será consultada al 

Estado “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
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ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta.  

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.” 

 

 

Y en el Art. 401 el Ecuador se declara libre de transgénicos " Se declara 

al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 

sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El 

Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el 

desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales.” 

 

El Art. 404 detalla todo lo que comprende el patrimonio natural del 

Ecuador “El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor 

desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige 

su protección, conservación, recuperación y promoción.  
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Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.” 

 

El Art. 405 nos dice que el sistema de áreas protegidas garantizara la 

biodiversidad y el mantenimiento “EI sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión.  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley.”  

 

El Art. 406 establece que el Estado regulará el manejo de los 

ecosistemas “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas 

frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros.” 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

En la Ley Orgánica de Comunicación, (2013), establece las disposiciones 

preliminares y definiciones en el Art. 3 “Contenido comunicacional.- Para 

los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 
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información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social.” 

 

En el Art. 4 regula los contenidos personales en el internet “Contenidos 

personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión que de 

modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet.” 

 

En el capítulo 2 Art. 16 se refiere a la transparencia de los derechos a la 

comunicación “Principio de transparencia.- Los medios de comunicación 

social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código 

deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del 

público.” 

 

Y en el Art. 20 establece la responsabilidad en los derechos de libertad “ 

Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 

asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en 

las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos 

serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los 

medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:  

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan 

su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de 

ciudadanía o identidad, o;  



 
 

16 
 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.  

 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.” 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre  

La Ley Forestal y de Conservación de Aéreas Naturales y Vida Silvestre, 

(1981) en el Art. 5 establece atribuciones y funciones del Ministerio de 

Ambiente “El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y 

funciones: 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre pertenecientes al Estado; 

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos forestales y naturales existentes; 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia; 

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre; 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el 

desarrollo del subsector, en los campos de forestación, investigación, 

explotación, manejo y protección de bosques naturales y plantados, 

cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 
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f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud 

forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades 

equivalentes y áreas de reserva para los fines antedichos; 

g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de 

las áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de 

dominio público; 

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo 

y aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida 

silvestre; 

i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida 

silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y, 

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, 

áreas naturales y de vida silvestre.” 

 

En el Art. 6 detalla los Bosques y Vegetación Protectores “Se consideran 

bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 

naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 

requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en 

las zonas de escasa precipitación pluvial; 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósitos de agua; 

d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del 

medio ambiente; 
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e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal; 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y, 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público.” 

 

El Art. 7 se dictará las normas pasa su ordenamiento y manejo de los 

Bosques “Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el 

Ministerio del Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de 

bosques y vegetación protectores y dictará las normas para su 

ordenamiento y manejo. Para hacerlo, contará con la participación del 

CNRH. 

Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al 

patrimonio forestal del Estado, sino también propiedades de dominio 

particular.” 

 

El Art. 8 establece las limitaciones de los reglamentos “Los bosques y 

vegetación protectores serán manejados, a efecto de su conservación, en 

los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos.” 

 

En el Art. 9 del capítulo IV detalla sobre las tierras forestales y los 

bosques de propiedad privada “Entiéndase por tierras forestales aquellas 

que por sus condiciones naturales, ubicación, o por no ser aptas para la 

explotación agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies 

maderables y arbustivas, a la conservación de la vegetación protectora, 

inclusive la herbácea y la que así se considere mediante estudios de 

clasificación de suelos, de conformidad con los requerimientos de interés 

público y de conservación del medio ambiente.” 

 

El Art. 10 establece que el Estado garantiza el derecho de propiedad 

privada “El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las 
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tierras forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y las Leyes. 

Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, 

el propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las 

exigencias técnicas que establezcan los reglamentos de esta Ley.” 

 

En cambio el Art. 11 nos dice que las tierras de propiedad privada que 

carezcan de bosques serán reforestadas “Las tierras exclusivamente 

forestales o de aptitud forestal de dominio privado que carezcan de 

bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques 

protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el 

Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos propietarios no 

cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, 

revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe técnico, 

sobre el cumplimiento de estos fines.” 

 

El Art. 11establece que las tierras que son de propiedad privada que 

carezcan de bosques serán reforestadas“ Las tierras exclusivamente 

forestales o de aptitud forestal de dominio privado que carezcan de 

bosques serán obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques 

protectores o productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el 

Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos propietarios no 

cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser expropiadas, 

revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe técnico, 

sobre el cumplimiento de estos fines.” 

 

 Y el Art. 12 dice que las tierras forestales recibirán asistencia técnica 

“Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, 

cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores 

directos, recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para el 

establecimiento y manejo de nuevos bosques.” 
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En el Art. 13 dice que las tierras públicas como privadas no podrán 

utilizarlas para otros fines “Declárase obligatoria y de interés público la 

forestación y reforestación de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas 

como privadas, y prohíbese su utilización en otros fines. Para el efecto, el 

Ministerio del Ambiente, formulará y se someterá a un plan nacional de 

forestación y reforestación, cuya ejecución la realizará en colaboración y 

coordinación con otras entidades del sector público, con las privadas que 

tengan interés y con los propietarios que dispongan de tierras forestales. 

La expresada planificación se someterá al mapa de uso actual y potencial 

de los suelos, cuyo avance se pondrá obligatoriamente en conocimiento 

público cada año.” 

 

El Art. 14 presenta el orden de prioridades para la forestación y 

reforestación “La forestación y reforestación previstas en el presente 

capítulo deberán someterse al siguiente orden de prioridades: 

a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que 

abastezcan de agua; 

b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta 

vegetal, especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y, 

c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras 

razones de defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser 

consideradas como tales.” 

 

2.4 Definición de términos 

Jardín Botánico 

No existe una sola definición que pudiera describir de lo que es un jardín 

botánico, siempre se hace referencia a un concepto funcional, es decir, 

que depende de las actividades que ofrece.(Heywood, 1987) 
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Los jardines botánicos juegan un papel muy importante de lo que es la 

conservación, la educación, la cultura y la investigación científica. 

 

Perfil del turista 

El autor dice, que el perfil del turista son características que identifican a 

un grupo de personas, que depende de algunas variables como 

demográficas y socio-económicas, ya que permite conocer gustos, 

preferencias, expectativas y necesidades.(Martínez García & Rayama, 

2009) 

 

Merchandising 

Son productos que se colocan en un estante para que el cliente lo pueda 

observar y comprar, ya que el primer objetivo es de captar la atención y 

despertar al cliente el deseo de compra.(Kotler, 2012) 

 

Servicio 

Son todos los trabajos prestados por alguna persona u organización, ya 

sea con fines lucrativos o no lucrativos, en beneficio de usuarios finales o 

de usuarios industriales, y son prestados por organizaciones públicas o 

privadas.(Lerma Kirchner, 2010) 

 

Atractivo turístico  

Es todo lugar u objeto de interés turístico, que pueden ser, atractivos 

naturales o atractivos culturales. (OEA, 2008) 

 

Producto turístico  

Son productos tangibles e intangibles, que incluye infraestructura, bienes, 

equipamiento, servicio, precio, marca y la imagen. (ESADE, 2008) 
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Segmento de mercado 

Se define como las diferentes categorías de los visitantes, divididos por 

criterios demográficos, como la edad, procedencia e interés específico de 

visita.(OMT, Glosario de turismo, 2008) 

 

Destino turístico  

Es un espacio físico en donde el visitante solo pasa al menos una noche, 

que incluye productos turísticos tales como servicios, recursos, atractivos, 

por una cierta cantidad de visitantes. (OMT, Glosario de turismo, 2008) 

 

Excursionista   

Es el visitante que no pernocta en un lugar de alojamiento colectivo o 

privado del lugar o país visitado. (Naciones Unidas, Glosario de turismo, 

1994) 

 

Gasto turístico   

Es el consumo realizado por los visitantes, por los servicios utilizados 

durante su desplazamiento y permanencia en el lugar de destino. 

(Naciones Unidas, Glosario de turismo, 1994) 

 

 

Souvenir 

Se define como todo aquello que se adquiere en un sitio a modo de 

recuerdo, que a su vez representa una fuente de ingresos para el lugar 

que los promociona. (RAE, 2014) 

 

Turismo  

El turismo es todo lo relacionado con lo social, económico y cultural, 

donde las personas se mueven de un lugar a otro que esté fuera de su 
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residencia habitual, ya sea por placer, negocios o motivos personales, 

donde el turismo son todas las actividades que generan un gasto turístico 

para los visitantes al lugar de destino.(Riet, 2008) 

 

Visitante  

El visitante es la persona que va a un lugar de preferencia fuera de su 

residencia habitual, en un tiempo determinado menos de un año, donde 

su principal objetivo puede ser el ocio, negocios o motivos personales. Un 

visitante también es interno o emisor que su viaje es una pernoctación o 

una visita del día.(Riet, 2008) 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoques de investigación 

3.1.1 Cualitativo 

Según el concepto de (Hernández Sampieri et, al. 2010); expresa que “se 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”, por esa 

razón en la investigación podemos obtener información del Jardín 

Botánico de Guayaquil, ya que de esta manera podemos identificar si se 

está socializando lo obtenido  en las redes sociales que manejan dentro 

del Jardín para que el turista se mantenga informado de todas las 

actividades que se realizan y se pueda saber qué tipo de inquietudes 

tienen acerca del Jardín.  

 

3.1.2 Cuantitativo 

Dado el concepto de (Hernández Sampieri et, al. 2010); expresa que “usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico”, en la investigación podemos obtener el 

número de turistas que visitan el Jardín Botánico de Guayaquil, también 

podemos obtener la capacidad de carga del Jardín el número de personal 

que laboran ahí, el número de flores y el número de animales que se 

encentran dentro del Jardín.  

 

3.2 Métodos de investigación 

3.2.1 Métodos teóricos 

 

 Método deductivo – inductivo 

De los conceptos estudiados (Sierra, 2007); expresa “el deductivo debe 

seguir una secuencia que va de lo general a lo particular y el inductivo de 

lo particular a lo general”, en donde se puede plantear que el Jardín 

Botánico de Guayaquil existe mucha información en las redes sociales 
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pero no se da la debida difusión turística, por lo que se plantea como 

análisis deductivo que el Jardín Botánico de Guayaquil está siendo 

afectado por el bajo número de turistas al no ofrecer un producto acorde a 

las necesidades y gustos de sus visitantes.  

 

3.2.2 Métodos empíricos 

Según el concepto de (Sierra, 2007); señala que el método empírico es 

“fuente de información y de respuesta a los problemas basado de la 

experiencia”, por eso podemos decir que al llegar al Jardín Botánico de 

Guayaquil se encuentra fauna y flora a su vez ya que te rodeas de 

naturaleza y que posee cinco hectáreas, donde observamos colecciones 

científicas de plantas, también existen arboles madereros, frutales, 

ornamentales y exóticas y todo esto se lo pude complementar con un 

mirador que posee el jardín en donde se observar aves y mariposas; y a 

los amantes de orquídeas pueden encontrarse con una gran variedad, el 

turista también puede disfrutar del sendero de 700 metros que se dividen 

en tres sectores de animales,  colección de mariposas y restos fósiles en 

el auditorio; y disfrutar de dos eventos que existen en el año que son 

tropiflora en septiembre y el festival del mango en octubre. 

 

 Observación 
Dado el concepto de (Sierra, 2007); se puede decir que la observación es 

la comprobación del problema a investigar, porque del Jardín Botánico de 

Guayaquil se obtienen todos los elementos que conforman para poder dar 

la solución que mejore y obtenga una mejor aceptación en los turistas y lo 

puedan visitar con más frecuencia.  

 

 Encuesta 

En este método se recolectará toda la información a las personas que 

visitan el Jardín Botánico de Guayaquil para conocer el tipo de perfil. 
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 Entrevista 

En este método se lo utilizó para obtener información más amplia y 

detallada de todo lo que conlleva el jardín botánico. 

 

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Exploratoria 

En el trabajo se utilizó la investigación exploratoria porqué se desea 

conocer y estudiar todo lo relacionado al Jardín Botánico de Guayaquil, 

para obtener información del tipo de visitantes que acuden. 

 

3.3.2 Descriptiva 

En este tipo de investigación se va a describir el lugar, las personas que 

lo visitan y todo lo que se pretende analizar en el jardín botánico, donde 

se va a examinar las características y que se seleccionará la técnica para 

la recolección de datos.   

 

3.3.3 Explicativa 

En esta investigación ya no solo se va a describir el tipo de 

características, o de las personas que lo visitan, también se va a 

establecer las causas que genera el problema a investigar, donde se 

establecerán las conclusiones para poder esclarecer las teorías 

planteadas en el estudio es investigación. 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 población 

En la investigación se estableció que la población está conformado por las 

personas que visitaron el Jardín Botánico de Guayaquil de enero a 

diciembre del año 2017, es decir 18000 personas, según datos otorgados 
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por la secretaria, auxiliar contable y coordinadora de visitas del jardín Sra. 

Johanna Chiquito Dávila.  

3.4.2 Muestra 

Para calcular el tamaño muestral del presente trabajo de investigación se 

ha utilizado una fórmula de población finita, debido a que el tamaño de la 

población es conocida y se desea estimar la proporción poblacional.  

 Fórmula:  

 

n=                NZ
2
P(1 – p) 

 

             (N – 1)e
2
 +  Z

2
p(1 – p) 

 

 Dónde:  

 

N= 18000 (tamaño poblacional) 

 

Z =Nivel de confianza 95% (Z=1,96 valor de la distribución normal 

estándar) 

 

p=Proporción =0,05 

 

e=Error estándar =0,05 

 

 

 

 Reemplazando los datos: 

 

 

 

N=18000*(1.96)
2
*0,5(1-0,5) 

(18000-1)*0.05
2
+(1,96)

2
*0,5*(1-0,5) 

 

 

 

N=  18000*3,84*0,25 

 

       17999*0,0025+3,84*0,25 

 

 

N= 17,280 

 =   13440  = 375,99 = 376 Encuestas 

44,9975+0,96     45,9575



 
 

3.5 Análisis de los resultados 

3.5.1 Análisis de las encuestas 

Se encuesto a 376 personas, en donde los resultados obtenidos fueron 

que la gran mayoría de los visitantes que tiene el Jardín Botánico de 

Guayaquil son estudiantes, dado que el jardín está más enfocada en ese 

tipo de perfiles, porque los estudiantes lo utilizan para trabajos 

investigativos o por el simple hecho de que los llevan los profesores, 

también se pudo conocer que los estudiantes son de colegios 

particulares.  

Como lo muestra el gráfico 1 y 4, la edad promedio de los visitantes tiene 

entre 16 a 20 años de edad, en donde son de primaria y secundaria.  

Hoy en día se puede decir que existe una nueva generación que es la 

llamada Z, donde este tipo de personas son más realistas, les gusta 

enfocarse hacia el futuro, donde son amantes a la tecnología, aquí 

algunas características de este tipo de generación: 

 Aprenden vía tutoriales en internet, leen en tablets y dispositivos, 

hacen todas sus tareas y labores online.   

 La generación Z creció en un contexto incierto (en la recesión 

económica mundial post 9/11); la manera de ver el mundo cambió, 

aumentó la diversidad social, cambiaron algunos roles sociales y, 

sobre todo, aprendieron a salir adelante en un mundo difícil. Son 

jóvenes muy maduros, autosuficientes y creativos.   

 Quieren un empleo que impacte al mundo, hacen algún tipo de 

voluntariado y se preocupan por el impacto que tiene el ser 

humano en el planeta. 

 Esta generación maneja internet como robots, pasan más de tres 

horas al día frente a la computadora en actividades no 

relacionadas con sus labores escolares o trabajos. 

(De Barba, 2016) 
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Pregunta 1. Edad 

 

Tabla 1.Edad de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Menos de 10 años 16,76% 
10 a 15 años 19,41% 
16 a 20 años 24,20% 
21 a 25 años 10,37% 
26 a 30 años 7,45% 
31 a 35 años 6,91% 
36 a 40 años 7,18% 
Más de 40 años 7,71% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 1.Porcentaje de la edad de los visitantes al Jardín Botánico 
de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis  

En el gráfico1 se observa que la edad de las personas que más visitaron 

el jardín botánico es de 16 a 20 años con un 24,20%, seguido de las 

personas que tienen de 10 a 15 años con un 19,41%. 

17% 

19% 

24% 

10% 

8% 

7% 

7% 

8% 

Menos de 10 años 10 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años

26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años Más de 40 años



 
 

Pregunta 2. Sexo 

Tabla 2.Sexo de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Hombre 42,82% 
Mujer 57,18% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

Gráfico 2.Porcentaje del sexo de los visitantes al Jardín Botánico de 
Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El gráfico 2 muestra que las mujeres son las que más visitan el Jardín 

Botánico con un 57,18% y que los hombres son los que menos visitan con 

un porcentaje de 42,82%. 

43% 

57% 

  Hombre Mujer



 
 

Pregunta 3. Sexo 

Tabla 3.Provincia o país de procedencia de los visitantes al Jardín 
Botánico de Guayaquil en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Los Ríos 16,49% 
Guayas 45,21% 
El Oro 7,45% 
Esmeraldas 2,93% 
Santa Elena 15,16% 
Loja 6,91% 
Extranjeros 5,85% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 3.Porcentaje de la provincia o país de procedencia de los 
visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis 

En el gráfico se visualiza que la cantidad de personas que más visitan el 

Jardín Botánico son de la provincia del Guayas con un 45,21%. Seguido 

de la provincia de Los Ríos con un 16,49% y la provincia que ha visitado 

poco al jardín son de la provincia de Esmeraldas con un 2,93%. 

17% 

45% 

7% 

3% 

15% 

7% 
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Los Rìos Guayas El Oro Esmeraldas Santa Elena Loja Extranjeros



 
 

Pregunta 4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Tabla 4. Nivel de estudios de los visitantes al Jardín Botánico de 
Guayaquil en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Primaria 16,76% 
Secundaria 40,16% 
Universitario 35,11% 
Postgrado 7,71% 
Ninguno 0,27% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 4. Porcentaje del nivel de estudios de los visitantes al Jardín 
Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

En el siguiente gráfico que es el 4, observamos que el nivel de estudios 

de las personas que visitan el Jardín Botánico son estudiantes de 

secundaria con un porcentaje de 40,46%, seguido de los estudiantes 

universitarios con el 35,11%. 
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Primaria Secundaria Universitario Postgrado Ninguno



 
 

Pregunta 5. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 5.Estado civil de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil 
en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Soltero  77,93% 
Casado 12,23% 
Viudo 1,60% 
Separado 2,66% 
Unión libre 5,59% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 5.Porcentaje del estado civil de los visitantes al Jardín 
Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El gráfico 5 nos muestra que las personas que más visitan el jardín 

botánico son de estado civil soltero con el 77,93%, ya que la mayoría de 

los visitantes son estudiantes, y con un 12,33% de visitantes casados. 

78% 

12% 
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3% 
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Soltero Casado Viudo  Separado Unión libre



 
 

Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar el 

jardín? 

Tabla 6.Dispuesto a pagar por visitar al Jardín Botánico de Guayaquil 
en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Entre $1 y $10 94,15% 
$11 a $20 5,85% 
$21-$30 0,00% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 6.Porcentaje de cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar 
al Jardín Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El mayor porcentaje de personas que visitaron el jardín botánico 

respondieron a la pregunta #6, de que estarían dispuestos a gastar entre 

$1 a $10 dólares, que corresponde al 94,15% y con un 5,85% estarían 

dispuestos a pagar de $11 a $20.  

94% 

6% 

0% 

Entre $1 y $10  $11 a $20 $21-$30



 
 

Pregunta 7. ¿Cuánto gastó por visitar el jardín? 

Tabla 7.Gasto por visitar al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Entre $1 y $5 84,04% 
$6 a $10 14,36% 
$11-$15 0,80% 
Más de $15 0,80% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 
 

Gráfico 7.Porcentaje de gasto de los visitantes al Jardín Botánico de 
Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

En el gráfico 7 se observa que la mayoría de las personas que visitaron el 

jardín botánico gastó ente $1 y $5 dólares que corresponde al 84,04%, y 

un 14,36% gastó de $6 a $10 dólares. 

84% 

14% 
1% 

1% 

Entre $1 y $5 $6 a $10 $11-$15 Más de $15



 
 

Pregunta 8. ¿Con quién visita el lugar? 

Tabla 8.Con quién visita al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Solo 2,39% 
Familia 3,72% 
Pareja 1,86% 
Amigos 18,88% 
Compañeros de colegio/trabajo 73,14% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 
Gráfico 8.Porcentaje de con quién visita al Jardín Botánico de 

Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El mayor porcentaje de personas que visitaron el Jardín Botánico ha ido 

con compañeros de colegio/trabajo que representa el 73,14% y un 

18,88% lo ha visitado con amigos, pero solo el 2,39% ha ido sin compañía 

de alguien. 
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Pregunta 9. ¿Con cuántas personas visita el lugar? 

Tabla 9.Con cuántas personas visita al Jardín Botánico de Guayaquil 
en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
1 a 3 37,23% 
4 a 6 20,74% 
Más de 6 42,02% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 9.Porcentaje de con cuántas personas visita al Jardín 
Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 42,02% de las personas que visitaron el jardín 

botánico lo han hecho en compañía de más de 6 personas y el 20,74% 

han ido con 4 a 6 personas. 
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Pregunta 10. ¿Es la primera vez que visita el lugar? 

Tabla 10.Primera vez que visita al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Si 93,88% 
No 6,12% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 10.Porcentaje de primera vez que visita al Jardín Botánico de 
Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El porcentaje de mayor número nos indica que el 93,88% de las personas 

que visitan el jardín botánico lo han visitado por primera vez y solo el 

6,12% han ido otras veces.  
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Pregunta 11. ¿Cuántas veces visita el lugar? 

Tabla 11.Cuántas veces visita al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Primera vez 93,88% 
2 a 3 veces al año 5,05% 
Más de 3 1,06% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 11.Porcentaje de cuantas veces visita al Jardín Botánico de 
Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

Como se observa en el gráfico 11, se puede decir que las personas lo han 

visitado por primera vez con un 93,83% y solo el 5,05% han ido de 2 a 3 

veces al año. 
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Pregunta 12. ¿Por qué medios de comunicación se enteró del 

lugar? 

Tabla 12.Medios de comunicación de donde se enteró del Jardín 
Botánico de Guayaquil en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Televisión 8,78% 
Redes sociales 65,96% 
Prensa 2,39% 
Folletos 22,87% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 12.Porcentaje de medios de comunicación de donde se 
enteró del Jardín Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis 

El 65,96% de las personas que han visitado el Jardín Botánico, han ido 

porque se han enterado por medio de las redes sociales y el 22,87% se 

han enterado por medio de folletos. 

9% 

66% 

2% 

23% 

Televisión Redes sociales Prensa Folletos



 
 

Pregunta 13. Según su criterio, califique el lugar 

Tabla 13.Calificación del lugar, según su criterio del Jardín Botánico 
de Guayaquil en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Excelente 61,17% 
Bueno 27,66% 
Regular 11,17% 
Malo 0,00% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

Gráfico 13.Calificación del lugar, según su criterio del Jardín 
Botánico de Guayaquil en porcentajes. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis 

La mayoría de las personas que visitaron el jardín botánico han puesto 

una calificación de excelente que representa el 61.17% y ninguno de los 

visitantes lo calificó de malo. 

61% 

28% 

11% 0% 

Excelente  Bueno Regular Malo



 
 

Pregunta 14. ¿Qué oficio usted tiene? 

Tabla 14.Oficio de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil en 
porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Estudiante 68,35% 
Funcionario público 3,46% 
Funcionario privado 22,34% 
Desempleado 2,13% 
Profesional 1,06% 
Labores del hogar 2,66% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 
 

Gráfico 14.Oficio de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

En el gráfico 14, se estableció que la mayor cantidad que visita el jardín 

botánico, tienen como oficio de estudiantes que representa el 68,35% y 

con un 22,34% tienen como oficio de funcionarios privados. 

68% 
4% 

22% 

2% 

1% 
3% 

Estudiante Funcionario público Funcionario privado

Desempleado Profesional Labores del hogar
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Pregunta 15. ¿Qué ingresos usted tiene mensualmente? 

Tabla 15.Ingresos de los visitantes al Jardín Botánico de Guayaquil 
en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Menos de $500 22,61% 
De $500 a $700 5,05% 
De $701 a $900 1,33% 
Más de 900 0,27% 
No poseen ingresos 70,74% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Gráfico 15.Ingresos de los visitantes al Jardín Botánico de 
Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

Análisis 

Lo que se muestra en el gráfico 15, que un 70,74% de las personas que 

visitan el Jardín Botánico no tienen ingresos mensuales, por lo que la 

mayoría son estudiantes y solo el 22,61% tienen ingresos mensuales de 

menos de $500 dólares. 
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Pregunta 16. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para visitar el 

jardín? 

Tabla 16.Motivaciones de los visitantes para ir al Jardín Botánico de 
Guayaquil en porcentajes. 

Visitantes Porcentaje % 
Contacto con la naturaleza 9,84% 
Despejar la mente 20,21% 
Trabajos de investigación 29,79% 
Por conocer el jardín  40,16% 
TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

Gráfico 16.Motivaciones de los visitantes para ir al Jardín Botánico 
de Guayaquil. 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

Análisis 

El 40,16% de las personas que visitan el jardín botánico lo visitan por 

conocer y el 29,79% visitan el jardín por trabajos de investigación, ya que 

son estudiantes los que van al jardín.  
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3.5.2 Entrevista 

Se realizó la entrevista por medio de una grabación a la Bióloga Mónica 

Soria Morales, ex directora de proyectos del jardín botánico y que hoy en 

día se desempeña como guía. 

Pregunta 1. ¿Por qué cree usted que el Jardín Botánico solo es 

visitado en su gran mayoría por estudiantes y no personas en 

general? 

Muchas de las personas en general de la ciudad de Guayaquil, de los que 

nos han visitado, dicen vamos acompañar al niño porque vine cuando era 

chiquito y yo pensé que ya no existía, en este caso podría atribuirse a la 

falta de publicidad, porque el jardín botánico es una institución sin fines de 

lucro y no se cuenta con los medios para dicha publicidad. 

 

Pregunta 2. ¿Existe alguna ayuda por parte del gobierno o el 

municipio? 

El Municipio de Guayaquil no se hace cargo porque el gobierno y el 

Ministerio de Ambiente lo han incluido como parte del Parque Samanes, 

que es parte del Bosque Protector Cerro Colorado, entonces como hay 

esa pelea anteriormente entre el gobierno y municipio, ni el uno ni el otro, 

no quieren aportar, porque esto es como tener una mascota, donde tiene 

costos que saldar, tiene valores, hay gastos, distintos insumos que 

solventar y ni el uno ni el otro quieren asumir tales gastos. 

 

Pregunta 3. ¿Qué cambios ha existido en la parte de la 

infraestructura del jardín? 

En su comienzo el jardín botánico fue entregado en 1979, era una zona 

sin vegetación, reforestación hecha por los socios lo primero que se hizo, 

el sistema de riego, el año 2007 y 2008 se inicia con el área de fauna, 

animales de la amazonia, las personas se dan cuenta que no se puede 

tener un animalito silvestre y menos cuando no se cuenta con tiempo  y 
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espacio, muchas veces se vuelve muy difícil de cuidar y cuando se 

enferman es lo mismo que tener un bebé, que genera gastos y a estas 

alturas nadie quiere tener. 

 

Pregunta 4. ¿Qué partes del jardín les atrae más a los visitantes? 

En el caso de los visitantes extranjeros muchos de ellos vienen 

especialmente por las aves ya que el jardín botánico está entre uno de los 

cuatro hot spot para observación de aves, en el caso de nacionales 

muchos de ellos en cambio niños les atrae área del ecosistema 

amazónico de animalitos, en el caso de muchos adultos que andan por 

ahí cuando vienen a dar la vuelta vienen a observar lo que es iguanas, las 

ardillas como corretean y se alimentan en  distintas áreas del jardín, todo 

depende del gusto de la persona, pero obviamente no se puede liberar a 

los animalitos amazónicos porque este no es su ecosistema y no 

encontrarían su alimento y la mayoría de ellos han sido criados desde que 

eran pichones o crías pequeñas, en donde no saben defenderse ni 

protegerse ni alimentarse de la naturaleza menos en un medio que no es 

de ellos. 

 

Pregunta 5. ¿Qué importante es tener un jardín botánico como 

atractivo turístico? 

En este caso podemos resumirlo en una expresión sencilla, el hombre no 

respira agua, el hombre no respira tierra, el hombre no respira el smog de 

los automóviles, ¿qué es lo que se encarga de limpiar todo el oxígeno que 

respiramos?; la vegetación, los bosques y un jardín botánico trata rescatar 

por lo menos una muestra de toda la vegetación que habido a lo largo de 

la costa, lo que la gente no sabe es que con la llegada de los españoles, 

toda la costa era prácticamente como la amazonia y la amazonia no 

existía porque toda el agua se quedaba aquí y era absorbida por la 

vegetación de la costa, años de tala de forestación, eso es lo que más de 

300 años comenzó a ocurrir, ahora volver a reforestar es bastante difícil, 
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el suelo ya tiene 300 años de salinidad, la gente sigue talando, por eso es 

que luego se están quejando por el exceso de agua y las inundaciones  

 

Análisis  

Lo que se puede decir de la entrevista es que el jardín botánico no recibe 

de ninguna forma ayuda, ni por el municipio ni el gobierno, el jardín es un 

destino que se puede sacar provecho al máximo, porque existe variedad 

de flora y fauna, un ecosistema que puede ser apreciado tanto para los 

extranjeros y los nacionales, también puede observar aves ya que es uno 

que está entre los cuatro hot spots para observar aves, su naturaleza es 

única, la mayoría de los visitantes salen fascinados de lo que han 

observado, a su vez se nutren de la gran variedad de información que la 

pueden utilizar para sus futuras investigaciones. 

Como ecuatorianos se debe que valorar de la gran riqueza que posee, de 

que nos sirve quejarnos si el ser humano día a día contamina el 

ecosistema, se tiene que tratar de cuidar el medio ambiente.  
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CAPÍTULO IV. 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

Ecuador goza de una gran variedad de ecosistemas, con una diversidad 

de flora y fauna. En la ciudad de Guayaquil podremos encontrar algunos 

atractivos turísticos y uno de ellos es el Jardín Botánico de Guayaquil, 

sitio que es visitado por estudiantes y extranjeros donde asisten para fines 

investigativos o que quieran conocerlo y estar conectados con la 

naturaleza, es ahí donde surge la propuesta de crear una actividad más 

interactiva en donde el visitante no solo recorrerá el jardín sino también 

tener una guianza más placentera y gracias a esto permitirán crear fondos 

económicos para el mantenimiento, acondicionamiento y promoción 

turística a través de redes sociales, lo que ayudará a incrementar la 

demanda de visitas semanales ya no solo de estudiantes sino también de 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

4.2 Objetivo general 

Proponer el rediseño del producto ofertado actualmente en el Jardín 

Botánico de Guayaquil, tomando en cuenta el perfil del visitante del 

mismo con el fin de ofrecer un producto que satisfaga sus necesidades y 

expectativas. 

 

4.3 Objetivo específico 

- Rediseñar el recorrido actual del jardín botánico de la ciudad con el fin 

de adaptarlo a las necesidades del visitante con actividades más 

interactivas. 

- Diseñar una tienda de souvenirs donde visitantes puedan adquirir 

productos tangibles de la visita 

- Proponer una publicidad que sea más directa a los colegios. 
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4.4 Justificación 

La mayoría de las personas tienden a volver de los viajes con algún 

objeto típico que le recuerde el lugar donde ha estado, por ese motivo se 

crea la necesidad de hacer el recorrido más interactivo, para el visitante 

se sienta a gusto y no una simple guianza, sino que el jardín logre captar 

la atención de todos los que asisten. 

Así poder promocionar el sector para que sea concurrido no solo por 

estudiantes sino por turistas nacionales y extranjeros que desean 

conectarse con la naturaleza, estar en un sitio alejado de la 

contaminación ambiental, de esta manera se sugerirá crear las siguientes 

actividades y productos. 

 Pantallas interactivas  

 Tienda de souvenirs 

 Publicidad en redes sociales (Interacción con Snapchat) 

4.5 Ubicación 

La propuesta se va aplicar en el Jardín Botánico de la ciudad de 

Guayaquil que se encuentra ubicado en la avenida Francisco de Orellana 

y calle 24-B NE, ciudadela Las Orquídeas. 

Figura 1. Mapa del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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4.6La propuesta 

4.6.1 Pantallas interactivas 

En las encuestas se determinó que en su mayoría son estudiantes de 

secundaria con un 40,46% por esa razón las pantallas interactivas se las 

va a utilizar para que el visitante interactúe y tenga una guianza más 

amena de la visita del jardín dado que se trata de jóvenes generalmente 

habituados a lidiar con la tecnología en su día a día. 

Se van a utilizar seis pantallas que van a estar colocadas 

estratégicamente para mayor comodidad de las personas, dos pantallas a 

la salida del auditorio, dos en el orquideario y dos en el mariposario donde 

pondrán a prueba su conocimiento los visitantes de lo que han adquirido 

en cada punto. 

Figura 2. Pantallas interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

4.6.1.1 Mecánicas del juego  

El visitante cuando termine de observar cada punto de información, en la 

parte posterior del mismo estarán ubicadas las pantallas, donde cada 

persona podrá interactuar, el juego constará de preguntas relacionadas a 

lo que han observado y si aciertan las respuestas obtendrán un ticket de 

premio que lo podrán canjear en la tienda de souvenirs. 
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4.6.2 Tienda de souvenirs 

 

La tienda estará ubicada a la entrada del jardín botánico, donde los 

visitantes podrán adquirir desde mapas hasta prendas de vestir con el 

logo del lugar y también podrán canjear con su ticket el premio que 

ganaron en los juegos de las pantallas interactivas. 

- El local debe ser llamativo, se sugiere que tenga decoración acorde 

al jardín botánico. 

- Realizar promociones y regalos en temporadas, por lo general 

cuando se celebre alguna fecha conmemorativa que atraiga a los 

clientes, por ejemplo fiestas de Guayaquil. 

- Difusión por redes sociales para que el lugar se haga más 

conocido. 

- Contar con productos innovadores que será exhibidos en la tienda, 

los mismos que serán adquiridos a proveedores reconocidos que 

garanticen su calidad a precios módicos.  

Figura 3. Entrada al jardín/ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 4. Tienda de souvenirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes, 2017 
 

Prototipo de tienda de souvenirs donde se van a exhibir los diferentes 

productos a los visitantes. 

Medidas de la tienda: 

 Ancho del techo: 3.50 m 

 Altura máxima: 4.50 m 

 Ancho del mostrador: 0.50 m 

 Altura del mostrador: 1.00 m 

 

4.6.2.1 Productos a exhibir en la tienda 
 

Detalle de los productos a exhibir en la tienda de souvenirs, todos con su 

respectivo logo del Jardín Botánico de Guayaquil y que también se podrá 

adquirir orquídeas. 

 El precio de las orquídeas va a depender de la variedad, de la familia y 

de la dificultad en que se las puede conseguir. 
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Figura 5. Modelo de camiseta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

Figura 6. Modelo de gorra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

Figura 7. Modelo de jarro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 8. Modelo de llavero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

Figura 9. Modelo de bolígrafo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

Figura 10. Orquídea dendrobims 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 11. Orquídea oncidium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

Figura 12. Orquídea catleya máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

4.6.3 Publicidad 

4.6.3.1 Redes sociales 

Hoy en día las redes sociales son muy manejadas por todas las personas, 

y es ahí donde el Jardín Botánico de Guayaquil se va a concentrar en 

promocionar para que todas las personas puedan interactuar y saber todo 

sobre el jardín. 

Las redes sociales que se van a utilizar para promocionar el jardín son: 

Oncidium 

Catleya máxima 



 
 

56 
 

 Facebook fan page/Jardín Botánico  

En la fan page el visitante va a obtener información de todo lo que ofrece 

el jardín botánico, adquirir los productos de souvenirs y de las actividades 

que se vayan a dar durante todo el año, tanto el jardín como sus 

seguidores van a estar más en contacto. 

Figura 13. Fan page/facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

 

4.6.3.2 Interactuar en snapchat 

Con las encuestas realizadas en el jardín botánico se pudo identificar que 

los visitantes son adolescentes y para que tengan un recorrido más 

ameno y puedan interactuar, los jóvenes tendrán la oportunidad de 

tomarse selfies divertidas con la aplicación de Snapchat, que al final del 

recorrido podrán imprimirla cancelando un valor por la fotografía, a su vez 

estarán contribuyendo para el mejoramiento del mismo y también se 
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promocionará todo lo relacionado a las actividades, donde los seguidores 

verán lo divertido que es pasar en el jardín. 

Figura 14. Snapchat del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

4.6.3.3Publicidad en Instagram 

Actualmente gracias a las redes sociales, todos los usuarios pueden estar 

más en contacto, ya sea porque les agrada el lugar o desean saber de 

todo lo relacionado a las actividades que ofrecen. Instagram es una 

herramienta efectiva para poder promocionar el jardín, de los productos 

de souvenirs, fotografías de los visitantes y de todos los eventos que se 

realizan a diario. 
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Figura 15. Instagram del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

4.6.3.4 Página web 

Crear un página web más fresca para la visualización del internauta, en 

donde podrá obtener información, observar la galería de fotos, también de 

poder adquirir los productos de la tienda de souvenirs y como contactarse 

con el jardín botánico. 
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Figura 16. Página web/historia del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

Figura 17. Página web/galería del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 18. Página web/actividades del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

Figura 19. Página web/souvenirs del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
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Figura 20. Página web/contactos del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

4.7 Propuesta de plan de inversión 

Para lograr un buen volumen de ventas que aseguren los ingresos del 

jardín botánico es necesario mantener una buena publicidad del mismo, la 

tienda de souvenirs sea colocado estratégicamente para captar la 

atención de los visitantes y las pantallas interactivas se las colocará en la 

parte posterior del auditorio, orquideario y en el mariposario. 

A continuación se detallan los valores. 
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Tabla 17. Presupuesto 

Ítem/producto Cantidad Valor referencial Total 

Camisetas 500 $4 $2000 
Gorras  500 $3 $1500 
Llaveros 500 $1.15 $575 
Bolígrafos  500 $0.40 $200 
Jarros subliminales   500 $1.40 $700 
Audífonos 500 $1.40 $700 
Pantallas táctiles 6 $700 $4200 
Tienda 1 $1200 $1200 
Publicidad fan page/fb 1 $85 $85 
Publicidad en 
Instagram 1 $35 $35 
Dominio página web 1 $90 $90 

TOTAL   $11285 

Fuente: elaboración propia, 2017 
 

 

Tabla 18. Valor referencial de las orquídeas 

Producto/orquídea  Valor 
referencial 

Dendrobims hibrido $25 
Oncidium $20 
Catleya máxima  $15 
  

Fuente: elaboración propia, 2017 

 

 

El valor de las orquídeas depende de la variedad, de la familia y de la 

dificultad para poderlas conseguir. 

 

4.7 Conclusiones y recomendaciones 

4.7.1 Conclusiones 
 

- El perfil del visitante que se pudo identificar es el de estudiantes 

que asisten al jardín por temas investigativos. 

 

- Muchos de los visitantes del jardín botánico que acompañan a sus 

hijos lo hacen por costumbres arraigadas desde la infancia o para 

liberarse del stress de la ciudad. 
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- El jardín no cuenta con guías de planta lo que dificulta el recorrido 

completo del lugar por falta de presupuesto. 

 

- No existe la facilidad de llegar al jardín botánico por falta de 

señalización en las vías principales lo que dificulta que los turistas 

no lo encuentren y a esto se suma la falta de unidades de 

transporte que acerquen al lugar. 

 

- La falta de ayuda económica por parte de empresas públicas y 

privadas hacen de este lugar poco acogedor al no contar con los 

recursos para su mantenimiento. 

 

4.7.2 Recomendaciones 
 

- Buscar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas que 

aporten económicamente para el mejoramiento del jardín botánico. 

 

- Realizar una campaña masiva en redes sociales donde se den a 

conocer todos los atractivos que posee el jardín, lo que permitirá 

una mayor afluencia de visitantes ya no solo por tareas 

investigativas sino por el interés de conocer toda la flora y fauna 

que hay en un solo lugar haciéndolo un sitio para desconectarse 

del caos de la ciudad. 

 

- Incrementar el valor de la entrada al jardín temporalmente hasta 

lograr que algunas instituciones puedan financiar el mejoramiento 

del lugar. 

 

- El personal debe estar capacitado en normas de servicio al cliente 

que permitan tratarlo cordialmente y que el cliente se sienta a gusto 

por el servicio brindado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

ENCUESTA PARA CONOCER EL PERFIL DE LOS VISITANTES 

Fecha: 

Pregunta 1. Edad: 

 Menos de 10 años 

 10 a 15 años 

 16 a 20 años 

 21 a 25 años 

 26 a 30 años 

 31 a 35 años 

 36 a 40 años 

 Más de 40 años 

Pregunta 2. Sexo: 

Hombre                                                             Mujer 

Pregunta 3. Provincia o país de procedencia:  

Pregunta 4. ¿Cuál es su nivel de estudios?:   

 Primaria 

 Secundaria 

 Universitario 

 Postgrado 

 Ninguno 

Pregunta 5. ¿Cuál es su estado civil?:   

 Soltero  

 Casado 

 Viudo 

 Separado 

 Unión libre 

Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visitar el jardín?:   

 Entre $1 y $10 

 $11 a $20 

 $21-$30 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil
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Pregunta 7. ¿Cuánto gastó por visitar el jardín?:   

 Entre $1 y $5 

 $6 a $10 

 $11-$15 

 Más de $15 

Pregunta 8. ¿Con quién visita el lugar?:   

 Solo 

 Familia 

 Pareja 

 Amigos 

 Compañeros de colegio/trabajo 

Pregunta 9. ¿Con cuántas personas visita el lugar?: 

 1 a 3 

 4 a 6 

 Más de 6 

Pregunta 10. ¿Es la primera vez que visita el lugar?: 

 Si 

 No 

Pregunta 11. ¿Cuántas veces visita el lugar?: 

 Primera vez 

 2 a 3 veces al año 

 Más de 3 

Pregunta 12. ¿Por qué medios de comunicación se enteró del lugar?: 

 Televisión 

 Redes sociales 

 Prensa 

 Folletos 

Pregunta 13. Según su criterio, califique el lugar 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Pregunta 14. ¿Qué oficio usted tiene? 

 Estudiante 

 Funcionario público 

 Funcionario privado 

 Desempleado 

 Profesional 

 Labores del hogar 

Pregunta 15. ¿Qué ingresos usted tiene mensualmente?:   

 Menos de $500 

 De $500 a $700 
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 De $701 a $900 

 Más de $900 

 

Pregunta 16. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para visitar el jardín?:   

 Contacto con la naturaleza 

 Despejar la mente 

 Trabajos de investigación 

 Por conocer el jardín  
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Anexo 2. Proformadeecuideas 
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Anexo 3. Proforma de a su medida 

 


