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“ANÁLISIS DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN EL SECTOR TRES DEL 

MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR PARA MEJORAR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

PARA LOS TURISTAS” 

Autora: María José Ávila Aguilera 

Tutor: Lic. Marlon Fiallo Garcés, MSc.  

Resumen 

Actualmente el turismo es una industria en crecimiento en el país, es por ello que se 

hizo necesario la realización de este trabajo investigativo acerca del análisis de la 

señalética turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar, mismo que mediante 

la observación se pudo detectar las deficiencias que presentan las señalizaciones 

existentes en el sector en mención, así también fue necesario la aplicación de una 

encuesta a los turistas la cual estuvo compuesta por un total de doce preguntas, 

además de una entrevista donde se pudo recopilar la opinión sobre la señalética 

ubicada en el sector tres del Malecón, por parte de los representantes de la Fundación 

Malecón 2000. La muestra para esta investigación fue de 384 personas de un tamaño 

poblacional de aproximadamente 1,600.000 visitantes que mensualmente realizan 

turismo en el Malecón. La información recopilada, permitió establecer un plan de 

estrategias a seguir como propuesta para mejorar el servicio de información para los 

turistas. Con las mejoras al servicio de información se pretende ser de aporte en el 

aumento del turismo y al existir este incremento de visitantes tendrá una gran 

repercusión en el flujo de dinero en los grandes y pequeños emprendimientos de la 

plaza cívica y alrededores. 

Palabras claves: plan de estrategias, señalética turística, industria, turismo, atractivos 

turísticos 
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"ANALYSIS OF THE TOURIST SIGNAGE IN THE SECTOR THREE OF MALECÓN 

SIMÓN BOLÍVAR TO IMPROVE THE INFORMATION SERVICE FOR TOURISTS" 

Autor: María José Ávila Aguilera 

Tutor: Lic. Marlon Fiallo Garcés, MSc. 

 

Abstract 

Currently tourism is a growing industry within our country, which is why it was necessary 

to carry out this research work on the analysis of tourist signage in sector tres of the 

Simón Bolívar pier, which through observation could be detected the deficiencies of the 

existing signs in the sector in question, it was also necessary to apply a survey to 

tourists which was composed of a total of 12 questions, as well as an interview where 

the opinion on the signage located in sector tres of the pier, by the representatives of 

the Malecon 2000 foundation. The sample for this research was 384 people of a 

population size of approximately 1,600,000 visitors who carry out monthly trips on the 

malecon. The information collected allowed establishing a strategy plan to be followed 

as a proposal to improve the information service for tourists. With the improvements to 

the information service is intended to be of contribution in the increase of tourism and 

the existence of this increase in visitors will have a great impact on the flow of money 

in large and small enterprises of the civic square and surroundings. 

Keywords: plan of strategies, tourism signage, industry, tourism, tourist attractions
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INTRODUCCIÓN 

El municipio de Guayaquil ha logrado posicionar al Malecón Simón Bolívar 

como uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de la ciudad y de 

Sudamérica. La realización de este trabajo de titulación es con el fin de hacer un 

análisis de la señalética turística del sector tres en el Malecón Simón Bolívar para 

mejorar el servicio de información para los turistas, ayudando a fomentar, apoyar y 

potenciar el turismo, así como el fortalecimiento de la economía local y nacional. A 

través de la investigación realizada se pudo conocer la opinión que tienen los 

visitantes acerca del servicio de información del Malecón Simón Bolívar, la misma 

que fue un gran aporte para establecer el plan con las estrategias a seguir para 

cumplir con nuestro objetivo. 

En el capítulo I se aborda el planteamiento del problema donde se destaca 

la necesidad de elaborar el análisis de la señalética turística del sector tres del 

Malecón Simón Bolívar, por motivos como la falta de mantenimiento, la insuficiente 

señalización que afecta a los visitantes al momento de obtener una mejor 

información del atractivo que visitan, en este mismo apartado se encuentran los 

objetivos de la investigación, la justificación, el alcance y la idea a defender. 

En el capítulo II se abordan las fundamentaciones teóricas y los antecedentes 

de la investigación que ayudan a sustentar el planteamiento del problema a través 

de las citas bibliográficas, así también las fundamentaciones legales y 

conceptuales. 

En el capítulo III se establecen los enfoques que tiene la investigación tales 

como son el cualitativo y cuantitativo que mediante la aplicación de técnicas y 

métodos de investigación como la observación, encuestas y entrevistas realizadas 

a los turistas se pudo recolectar los datos necesarios para complementar este 

trabajo.  

Culminando este trabajo se encuentra el capítulo IV donde se establece la 

propuesta, mediante el análisis de los datos recolectados conllevan a establecer el 

plan con las estrategias a emplear para mejorar el servicio de información a través 

de la señalética turística en la plaza cívica del Malecón Simón Bolívar, dando como 

resultado el cumplimiento de este trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Malecón Simón Bolívar es uno de los mayores atractivos turísticos que 

posee la ciudad de Guayaquil, cada mes llegan 1,6 millones de visitantes mientras 

que en días festivos puede llegar a 3.4 millones de personas. Según datos obtenidos 

del diario el telégrafo, en el 2015 se registró que el 54 % de los turistas son 

extranjeros. Además, este atractivo turístico se encuentra dividido en siete sectores, 

uno de estos es la tan conocida plaza cívica la misma que fue inaugurada el 9 de 

octubre de 1999, durante la alcaldía del Ing. León Febres Cordero, está constituida 

por un área superficial de 24,503,61 m2. de los cuales 13.654,00 m2. pertenecen al 

área que ya existía y 10.849,22 m2. adjudicados hacia el río Guayas por una losa 

de hormigón sobre una base de pilotes. 

En este estudio se ha dispuesto hacer un análisis de la señalética turística en 

el sector tres conocido como la plaza cívica. La señalética turística existente tiene 

ciertas deficiencias tales como son: falta de mantenimiento, señalética donde casi 

no se puede leer nada, en el área de los presidentes una de las esculturas no tiene 

dicha señalética, además solo existen dos señaléticas en idioma inglés que 

pertenecen al diario El Universo. Es de vital importancia que al momento de visitar 

el sector tres del Malecón, los turistas puedan tener información acerca del atractivo 

que están observando.  

1.2. Delimitación del problema 

El Malecón Simón Bolívar se encuentra ubicado en la provincia del Guayas 

dentro de la ciudad de Guayaquil junto al rio Guayas, la dirección específica es 

Avenida Simón Bolívar, en dirección de norte a sur: desde el barrio las peñas 
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llegando hasta las calles Cuenca. Perteneciente a las parroquias Tarqui, Carbo, 

Rocafuerte y Olmedo. 

Este se encuentra dividido en siete sectores los cuales son: Sector 1 desde 

el mercado artesanal hasta el patio de comida de Villamil; el sector 2 desde las 

Galerías del centro comercial hasta el portón de la calle 10 de agosto; Sector tres 

desde la Torre Morisca hasta juegos infantiles (calle Junín); Sector 4 desde calle 

Junín hasta Jardines de Malecón, Sector 5 Jardines del Malecón; Sector 6 desde 

Cinema hasta Centro Cultural; Sector 7 desde Centro Cultural hasta el Fortín. 

El tema de investigación se centra en el sector tres denominado como la 

plaza cívica que está comprendido desde la Torre Morisca hasta los juegos infantiles 

de la calle Junín, lugar donde se va a realizar el análisis de la señalética turística. 

1.3. Situación conflicto 

El Malecón Simón Bolívar en uno de los lugares más representativos de la 

ciudad de Guayaquil, normalmente casi todos los días tiene visitantes de todas 

partes sean estos nacionales o extranjeros. En la visita que se realizó se pudo 

evidenciar que un gran porcentaje de visitantes son extranjeros y en su mayoría van 

acompañados de un guía que les explica y orienta acerca de los atractivos que 

existen en los diferentes sectores en especial cuando se trata de la plaza cívica 

(sector tres). Pero no todos estos turistas van acompañados de alguien quien los 

guíe y les pueda indicar o explicar lo están observando.   

La información que proporcionan las señaléticas de las diversas esculturas 

en la plaza cívica es insuficiente poniendo en riesgo el crecimiento y fomento del 

turismo educativo, para estudiantes de las diferentes instituciones educativas que 

en ocasiones asisten con el afán de tomar fotos o realizar investigaciones en este 

sector. 
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1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influiría en el turismo la mejora del servicio de información en el sector tres 

del Malecón Simón Bolívar? 

1.5. Alcance 

Este trabajo investigativo pretende realizar un análisis de la señalética 

turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar, por medio de este estudio se 

podrá recolectar información suficiente de los turistas y administradores de la 

Fundación Malecón 2000, misma que nos permitirá hacer las recomendaciones 

necesarias para la mejora del servicio de información. 

A largo plazo se espera que con las mejoras del servicio de información se 

pueda inferir en la satisfacción de los turistas que visiten el sector tres del Malecón 

Simón Bolívar.  

1.6. Relevancia Social 

Elaborar este análisis es de mucha relevancia social, debido que permitirá 

mejorar el servicio de información del sector tres del Malecón Simón Bolívar, 

ayudando al turista a conocer que simboliza para la ciudad cada uno de los 

atractivos que ellos visitan, así también se proyecta un mayor número de visitantes, 

mayores ingresos a las arcas municipales y a los diferentes negocios del sector en 

mención. 

1.7. Evaluación del problema 

  Factible 

Este proyecto puede ser desarrollado de manera óptima y oportuna debido a 

que podemos contar con los recursos, la información y el tiempo necesario para su 

culminación y así también se puede mencionar que no existen limitaciones. 
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 Conveniente  

El fin que persigue este proyecto investigativo es mejorar el servicio de 

información del Malecón Simón Bolívar en el sector tres y así también el disfrute del 

producto turístico por parte de los visitantes tanto locales como extranjeros.  

 Útil  

El presente proyecto investigativo es de gran utilidad, porque al aplicar las 

estrategias adecuadas mejorará el servicio de información del sector tres en el 

Malecón Simón Bolívar, y a su vez permitirá una mayor afluencia de turistas. 

 Importancia 

El estudio de este proyecto de vital importancia, ya que a través del mismo 

se conocerá la apreciación que tiene el turista acerca de la señalética y qué mejoras 

ellos recomendarían para que el servicio de información de cada una de las 

esculturas y espacios del sector tres del Malecón Simón Bolívar se adecuado.  

1.8. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Evaluar la señalética turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar para 

conocer las deficiencias existentes con la finalidad de realizar una mejora en el 

servicio de información de dicho sector. 

 Objetivos específicos 

1. Analizar las condiciones físicas de la señalética turística en el sector tres del 

Malecón Simón Bolívar. 
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2. Interpretar y analizar la información recolectada por medio de encuestas a los 

turistas y entrevista al personal de la Fundación Malecón 2000. 

3. Establecer un plan que permita mejorar el servicio de información con respecto 

a la señalética turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

1.9. Justificación 

Este proyecto se elabora con la finalidad de analizar el servicio de 

información a través de la señalética turística en el sector tres del Malecón Simón 

Bolívar, y de esa manera poder verificar el estado de conservación en que se 

encuentra cada una de las señaléticas. 

Por este motivo es necesario señalar los principales fines que persigue la 

señalética turística: dirigir, prevenir, dar información orientar, guiar, identificar los 

diferentes espacios o sitios que permita el desplazamiento o recorrido de manera 

eficiente y eficaz. Uno de los factores más relevantes es la correcta planificación 

para la realizar las mejoras del servicio de información, en el sector tres de Malecón 

Simón Bolívar. 

Mediante la aplicación de métodos y herramientas de investigación a 

emplearse en este estudio, permitirá la recolección de datos exactos y confiables 

de manera efectiva, y generar el análisis de la información obtenida, las 

conclusiones y recomendaciones de la problemática planteada. 

1.10. Idea a defender  

En el problema planteado se pudo observar las condiciones en que se 

encuentran los servicios de información a través de la señalética turística en la plaza 

cívica (sector tres) del Malecón Simón Bolívar, para establecer las estrategias que 

ayuden mejorar dichos servicios y para esto será necesario la aplicación de 

encuestas que posibiliten conocer la apreciación y criterio de los visitantes 
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nacionales y extranjeros, así también es necesario realizar entrevistas a los 

administradores de la Fundación Malecón 2000.  

1.11. Campo y Objeto 

Objeto: Señalética turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar 

Campo: Mejorar la orientación para los turistas 

1.12. Preguntas de la investigación  

¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta para mejorar el servicio de 

información en el sector tres del Malecón Simón Bolívar? 

¿Qué incidencia tendrá hacia el turista la mejora del servicio de información en el 

sector tres del Malecón Simón Bolívar? 

¿De qué manera el análisis de la señalética turística aportaría al mejoramiento del 

servicio de información del Malecón Simón Bolívar? 

¿Cuáles son los beneficios que tendrá el turista al mejorar el servicio de información 

del sector tres del Malecón Simón Bolívar? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

A lo largo de la historia han existido viajeros que relataban, a su vuelta, lo 

que habían conocido en países extraños. Los distintos países enviaban emisarios 

y miembros del ejército con la misión de informar con relación a la posibilidad de 

realizar transacciones comerciales, conquistar nuevas tierras o controlar aquellas 

que ya habían conquistado. Por otra parte, se promocionaban los distintos actos, 

como ferias o torneos para atraer visitantes. Morales Caraballo (2018) 

En la segunda mitad del siglo XIX es cuando se fundan los clubes alpinos 

como el británico, italiano y el francés, las funciones que ofrecían eran en el punto 

de partida y en el destino, orientación e información que era de interés para el 

visitante. A sus inicios la información que recibían los socios era acerca de las 

instalaciones y el deporte de montaña. Esta concentración en diferentes puntos y 

en distintos tipos de turismo en Europa hace que los sistemas de información inicien 

y evolucionen en función del país que se encuentre. Por tal motivo el comienzo de 

la información turística suele situarse en asociaciones o clubes sean vinculados a 

los deportes o viajes. 

La Comisaría Regia del turismo y cultura popular era un organismo público 

en España que estuvo vigente durante los años 1911 y 1928, estaba encargada de 

la promoción del turismo, protección del patrimonio cultural, y así también de la 

divulgación de la cultura artística popular, su dirección se encargó a Benigno de la 

Vega-Inclán y Flaquer, II marqués de la Vega Inclán.  

Entre las principales atribuciones de la Comisaría estaban: atraer visitantes 

extranjeros, la generación de riquezas, mejorar las relaciones espirituales, sociales 

y económicas que enlazaban América con España, se promovió la erradicación de 

la mendicidad callejera para la atracción del turismo americano, se facilitó el estudio 
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y conocimiento de España promoviendo la comodidad y seguridad de los 

alojamientos y comunicaciones. 

En 1928 se procede con la creación del Patronato Nacional de Turismo dando 

por terminado el periplo de la Comisaría Regia, introduciendo novedades que 

estaban ligadas con la información turista. Entre estas se puede mencionar: 

 El servicio de información el cual tenía como objetivo, la instalación de lo que 

anteriormente se llamó agencias, que en la actualidad se conoce como 

oficina de información turística, en el extranjero. Fueron situadas en capitales 

como: Buenos Aires, París, Roma, o en ciudades importantes como New 

York, Múnich. 

 El servicio de publicaciones es otra de las acciones que estaban relacionadas 

con la información turística. La comisaria Regia había realizado 

publicaciones de documentación informativa de España, que estaba muy 

alejada de lo que debía ser un folleto de divulgación turística.  

“Los sistemas de información turística son los que se dirigen a satisfacer las 

necesidades de información orientación y asesoramiento de sus usuarios y 

proporcionar el patrimonio turístico de la zona que tengan encomendada”. Morales 

Caraballo (2018). 

“La señalización turística es un medio de facilitación de cualquier tipo de 

actividad turística que se realice en diversos lugares, debido a que es un medio de 

información que es fácil de interpretar”. Pineda (2013) 

A nivel de Latinoamérica existen varios artículos y trabajos investigativos 

acerca de señalización turística en la región, de los cuales se destacan: 

El manual de señalización turística del Perú, señala que la existencia de 

señalización turística permite que los visitantes nacionales y extranjeros puedan: 
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 Gozar de instalaciones apropiadas contando de una buena seguridad 

y de una mejor trayectoria y orientación hacia los diferentes atractivos 

turísticos del Perú. 

 Aumentar la seguridad y accesibilidad de los desplazamientos en 

tiempos adecuados para de esa manera se puedan conocer la mayor 

cantidad de destinos turísticos en el Perú.  

Así también se puede mencionar al Plan Estratégico Nacional de Turismo y 

de acuerdo a sus políticas en el sector turístico pretenden alcanzar un mayor 

desarrollo en la calidad de los servicios y productos turísticos en base a la 

competitividad respondiendo a las exigencias de la demanda nacional e 

internacional. 

Según un artículo periodístico colombiano realizado por diario el universal 

y redactado por Rivera Porras (2016), muestra como la señalización que existía 

en aquel entonces estaba plagada de errores como, por ejemplo: traducciones 

con frases repetitivas, verbos mal empleados, nombres de calles con pésima 

escritura, avisos correspondientes a otros sitios, todo esto hace que a la larga 

desorientan y entorpecen el crecimiento turístico y la competitividad en 

Cartagena.  

“La señalización es un servicio más para el turista, para quien será placentero 

volver a ese destino. A la postre significa el fomento del turismo en el Ecuador”. 

Jumbo (2015) 

La gestión de la señalética turística en el desarrollo socio-económico de la 

parroquia Charapotó del cantón Sucre es uno de los estudios que se han realizado 

en el Ecuador, el cual consistía en la implementación de una adecuada señalización 

acorde a lo que dice el manual de señalización turística del Ecuador. 

Valderrama y Velásquez (2012), afirman que “la falta de una señalética 

turística incide en el crecimiento turístico del cantón Bolívar, además de ser una 
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herramienta básica para la ubicar y acceder a los diferentes atractivos y planta 

turística existente en el cantón” (p. 52). 

El proyecto de señalización turística basado en diseños precolombinos para 

la ciudad de Guayaquil, consistía en la implementación de un sistema de señalética 

informativa basada en iconografías (conjunto de imágenes relacionadas con un 

personaje y que responde a una tradición), de las diferentes culturas de nuestra 

costa ecuatoriana tales como: Huancavilca, Chorrera, Manteña, Guangala entre 

otras.  

Otro de los proyectos es el que tenía como propuesta la implementación de 

señalética turística para los sitios patrimoniales de Guayaquil, en donde se plantea 

que la carencia de señalética turística en lugares patrimoniales influye 

negativamente en el completo desarrollo del turismo en Guayaquil. 

Hace ya algunas décadas surgieron los planes de señalización turística y, 

en la actualidad, en la mayor parte de los enclaves estratégicos desde el punto 

de vista cultural y natural se encuentran señales específicas informativas que 

ayudan al viajero en sus recorridos. Pascual (2016) 

 Impactos del turismo sobre el destino a visitar 

La actividad turística en las últimas décadas se ha vuelto uno de los ámbitos más 

importantes y de mayor influencia en el desarrollo de los países por este motivo los 

cuatro aspectos a considerarse son: económico, empleo, social y el medio 

ambiente. 

2.1.1.1. Impactos económicos 

De acuerdo a los impactos que tiene el turismo en la economía de los países 

se destaca: 

En el caso económico, el tamaño, la dimensión, el grado de desarrollo y la 

diversificación de la economía en cuestión condicionan cuantitativa y 

cualitativamente tanto la intensidad de la repercusión como su fuerza inductora. 
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Así el nivel de desarrollo económico del territorio va a establecer tanto el nivel de 

inversión extranjera como el de inversión local en el segmento turístico, así como 

la magnitud de los beneficios y costes que se derivan de la actividad turística 

(Calderón Vázquez, 2005, pág. 53). 

Según un artículo realizado por diario El Universo en abril del 2017 destaca 

que el impacto económico exige esfuerzos suficientes y necesarios de investigación 

estadística. Y que según la OMT (Organización mundial del turismo), ha podido 

evidenciar el crecimiento que ha tenido el turismo en varios países con respecto al 

PIB. Tales son los casos de México, República Dominicana, Jamaica, las Bahamas 

entre otros, y en algunos casos supera el 10% PIB. Así también están los casos de 

Uruguay y Costa Rica que según resultados preliminares estarían entre un 5 y 10% 

de la riqueza nacional.  

En el Ecuador durante el año 2003 se estimó que la contribución al PIB, era 

del 4,3%. Con la aplicación de encuestas sobre el gasto diario de los turistas; donde 

se evaluaron los perfiles de los turistas nacionales y extranjeros y se pudo 

determinar la mejor forma de turismo (53% de los turistas eran nacionales; el 24 % 

era del turismo receptor; y el 23% era del turismo emisor). 

2.1.1.2. Impactos en el empleo 

La OMT está comprometida a demostrar el valor que tiene el sector, así como 

la promoción del turismo responsable, sostenible y en especial atención al desarrollo 

de los países.   

El turismo es uno de los sectores mejor posicionados para generar 

empleos, tal vez el de mayor preocupación en este momento. El turismo crea 

oportunidades para la iniciativa empresarial y proporciona millones de 

empleos directos en todo el mundo, así como un sin número más a través de 

sus efectos multiplicadores en sectores relacionados como el comercio, la 

manufactura, la construcción o la agricultura. Ya es uno de los sectores de 

empleo más grandes en muchos países y un vehículo de entrada rápida a la 
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fuerza de trabajo para los jóvenes y las mujeres en las comunidades urbanas 

y rurales (Organización Mundial del Turismo, 2012). 

2.1.1.3. Impactos sociales 

Según Calderón Vázquez (2005), en su tesis doctoral describió: 

En la dimensión sociológica, no demasiado considerada, el impacto socio 

antropológico dependerá en gran medida del tipo de relaciones que se establezca 

entre la comunidad residente y el flujo turístico. Normalmente la intensidad del 

impacto se verá afectada por factores como el perfil del turista, la temporalidad 

de su estancia y el nivel de contacto entre los foráneos y nativos (p. 55). 

2.1.1.4. Impactos medio ambientales 

En el campo ambiental el hecho turístico presenta a su vez luces y 

sombras. Los impactos “negativos” generados del fenómeno turístico sobre 

el entorno ambiental es mucho más evidente: Destrucción irreversible del 

entorno, generación de desechos, degradación ambiental, regresión o 

urbanización del espacio rural, oscilaciones estaciónales masivas en la 

densidad poblacional con la consiguiente presión sobre el medio.  (Calderón 

Vázquez, 2005, pág. 57) 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 La señalización 

La señalización estudia las relaciones funcionales de los signos y es 

considerada como la ciencia de la comunicación visual que permite la orientación 

en el espacio, así como el comportamiento de los individuos. En un determinado 

lugar se aplica este servicio a los individuos, ayudando de esta manera a la 

accesibilidad y a una mejor orientación y desplazamiento. 
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 La señalética  

"Es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos para orientar a las 

personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se encuentran 

a su disposición." Quintana Orozco (2008) 

La señalética constituye una disciplina técnica que colabora con la 

arquitectura, la ingeniería de la organización, la ergonomía mediante la aplicación 

del diseño gráfico para la elaboración de vectores. Así también responde a la 

necesidad de información y orientación que es generada por el fenómeno de la 

movilidad social y la proliferación de los diferentes servicios públicos y privados de 

ámbito cívico y cultural. 

 Orígenes de la señalética 

La necesidad del hombre por comunicarse a lo largo de la historia es amplia 

y los primeros sistemas que emplearon fueron los visuales. Y movido por estas 

necesidades elementales referenció su espacio, su entorno por medio de señales. 

Mediante el siguiente esquema se ha procedido a representar la evolución 

de las señales y la señalética: 

 

Tabla 1 

 Historia de la señalética 

PREHISTORIA MESOPOTAMIA 
FENICIOS 
1200 a. C. 

GRIEGOS 
1200 a. C. al 146 

a. C. 

EDAD MEDIA  
Siglos V  - XV 

 Arte rupestre 
de la 
necesidad de 
comunicación. 

 Piedras para 
simbolizar la 
vida cotidiana. 

 Pictografías 
 Pinturas 

rupestres 

 Sellos (sobre 
arcilla). 

 Cartografía 
(mapas). 

 Inicio de la 
escritura. 

 Señales. 
 Marcas de 

productos. 
 Grafemas  

 Columnas de 
piedra. 

 Señales 
pétreas. 

 Pilastras. 
 Placas 

rectangulares 
de cerámica. 

 Tablones con 
información. 

 Cruz de piedra y 
madera. 

 Comunicación 
visual. 

 Señalización de 
caminos. 

 1150 sellos de 
las ciudades. 

 Escudos con 
símbolos para 
establecimientos 
religiosos. 
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RENACIMIENTO 
SIGLO XV 

SIGLO XVIII 
(CIENCIAS) 

FRANCIA SIGLO XX 

 Imprenta (1450) 
 Índices en libros 
 Mapas 
 Color rojo para marcar 

títulos o párrafos 

 Flechas de 
dirección. 

 Brújulas 
 Cartografía 

 Mapas con tipificación 
de distancias. 

 Letreros de entrada y 
salida. 

 Pilastras 
 Placas en hierro para 

indicar calles y 
numeración. 

 Industria 
automovilística 
Caminos 
Semáforos  

 Isotipos 
 Pictogramas 
 Señales de 

tránsito. 

 

 Características de la señalética  

Según el Ministerio de Turismo (2011) en su manual de señalización turística 

manifiesta que la señalética se caracteriza de la siguiente manera: 

1. La señalética identifica, regula y facilita el acceso a los servicios requeridos 

por los individuos en un entorno definido.  

2. Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares determinan 

el sistema.  

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular.  

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos.  

5. Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del 

programa y producidas especialmente.  

6. Se supedita a las características del entorno.  

7. Aporta factores de identidad y diferenciación.  

8. Refuerza la imagen pública.  

9. Se prolonga en los programas de identidad más amplios. 
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 Tipos de señalización  

Según el manual de señalización turística establece los diferentes tipos de 

señalización son:  

 Señales regulatorias (Código R) 

 Regulan el tránsito vehicular  

 Sugieren cuando debe aplicarse el requerimiento legal 

 Si no se cumplen constituye la infracción 

 Señales preventivas (Código P)  

 Su función es prevenir al peatón o conductor sobre vías de peligro 

 Requieren que los usuarios tomen las debidas precauciones  

 Señales de información (Código I)  

 Permiten informar sobre las vías a peatones y conductores 

 Son de color azul con fondo blanco con imágenes de color negro 

 También hay de color verde llamadas de orientación 

 Señales especiales delineadoras (Código D)  

 Advierten a los conductores sobre posibles peligros en zonas de 

construcción dentro o fuera de la calzada 

 Presencia de obstrucción en la misma 

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T)  

 Alertan sobre condiciones temporales que puedan causar algún tipo 

de daño 
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  Guían a los conductores y peatones a transitar con seguridad por 

trabajos en las vías  

 Elementos a tener en cuenta en la señalética  

Tipografía: debe tomarse en cuenta el grosor, tamaño, contraste, legibilidad, 

morfología del espacio, iluminación, imagen e identidad corporativa de la letra. Es 

conveniente evitar las abreviaciones, fragmentos de palabras (en lo posible 

reemplazarlas por sinónimos de palabras cortas), recordemos que más rápido 

pueden ser asimiladas las palabras en minúscula. 

Pictogramas: son aquellos símbolos, figuras y objetos reales que se 

encuentran representados en diferentes signos. Desde lo sintáctico, pragmático y 

semántico se debe tomar en cuenta las que sean las que tengan mayor pertinencia. 

El empleo de estas está basado en la abstracción, podemos decir, que desde un 

campo visual existe una separación desde lo esencial a lo no esencial. Es ideal 

exponer lo que sea más esencial y ser posiblemente lo más esquemático, para que 

de esta manera el usuario cree una síntesis mental con la información observada y 

pueda ser almacenada en su memoria visual. 

Código Cromático: el uso de colores permite a las personas poder 

diferenciar recorridos, espacios de edificios, zonas, considerándose como parte 

fundamental de un sistema de señalética. La psicología del color debe tomarse en 

cuenta para la aplicación de contrastes, visibilidad, colores corporativos, y 

procedimientos de impresión todos estos que están asociados a la identidad o 

marca visual que tiene la organización. 

2.3. Fundamentación Legal 

 Constitución de la República del Ecuador  

De conformidad con lo establecido en el capítulo segundo, sección tercera 

artículos 16, 18, 19 y 262 establecen lo siguiente:  
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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. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
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fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule 

el sistema nacional de competencias: (se presentan únicamente los literales 

relacionados). 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en 

tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en 

el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. Constitución de la República del 

Ecuador (2008) 

 Ley de Turismo 

De conformidad con lo que dispone la Ley de Turismo en sus artículos 1, 15 

establece lo siguiente: 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades 

del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. Ley 

de Turismo (2008) 
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Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro 

quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional;  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se 

realizará la promoción internacional del país;  

3. Planificar la actividad turística del país;  

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada 

la información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución;  

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo;  

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades;  

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad 

turística, de conformidad con las normas pertinentes;  

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional;  

10. Calificar los proyectos turísticos;  

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del 

Ministerio de Turismo; y  

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los 

Reglamentos. Ley de Turismo (2008) 
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 Manual de señalización turística 

Normativa técnica de aplicación tipográfica para rotulación de letreros 

y señales turísticas 

El Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 4:2008, Parte 4: Alfabetos 

Normalizados, emitido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, contiene 

toda la norma técnica para la rotulación de letreros y dispositivos de Control y 

Regulación del Tránsito y Transporte Terrestre, utilizados en la señalización vial de 

calles, carreteras y autopistas del país. Ministerio de Turismo (2011) 

Todos los parámetros de aplicación, así como los criterios de elegibilidad y 

legibilidad se encuentran debidamente normados en dicho reglamento.  El MINTUR, 

facilitará este documento a quienes estén desarrollando proyectos de señalización 

turística para la institución, para su oportuna observación. Ministerio de Turismo 

(2011) 

Las facilidades informáticas actuales contemplan el uso de la tipografía 

llamada “Roadgeek”, que se encuentra disponible para la instalación en 

computadores bajo licencia.  Esto facilita el trabajo de diseño de rótulos, ya que los 

programas de edición permiten el control del espacio entre letras.  Se recomienda 

la instalación de un administrador de fuentes para su aplicación. Ministerio de 

Turismo (2011) 

La ubicación sobre retículas permite la composición manual de leyendas, 

siendo ésta la técnica tradicionalmente empleada en el diseño de rótulos. Para una 

amplia información consultar el RTE INEN 004 Parte 4, en la cual se encuentran 

todos los alfabetos normalizados los cuales se tiene que aplicar a la señalización 

turística. Ministerio de Turismo (2011) 

2.4. Marco Contextual 

El Malecón Simón Bolívar desde su regeneración en el año de 1999 durante 

administración del Ing. León Febres Cordero, se ha convertido en un icono de gran 
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envergadura para la ciudad de Guayaquil, que acoge a propios y extraños. Según 

la investigación realizada el Malecón se encuentra dividido en 7 sectores entre estos 

tenemos la plaza cívica lugar donde se levanta el hemiciclo de la rotonda en 

memoria del encuentro que tuvo Bolívar y San Martin en Guayaquil. 

La finalidad que persigue este estudio es el análisis del servicio de 

información a través de las señaléticas turísticas, ubicadas en la tan conocida plaza 

cívica del Malecón Simón Bolívar, donde se aplicarán encuestas a los turistas 

nacionales y extranjeros que permitirán conocer y evaluar la calidad de la 

información que se proporciona en cada escultura o monumento. 

En el transcurso de esta investigación se encontraron varios trabajos de tesis 

que no están vinculados a lo que respecta el Malecón Simón Bolívar, sino a otras 

ciudades o a sectores turísticos de provincias. Después de haber realizado una 

visita previa al sector tres del Malecón se pudo evidenciar varios problemas como 

señaléticas sin mantenimiento, esculturas sin información, etc.  

2.5. Marco Conceptual 

Calidad: Propiedades que se encuentran vinculadas a una cosa u objeto 

para poder caracterizarla y darle un valor. 

Escultura: f. Obra hecha por un escultor. 

Hemiciclo: m. Se puede definir como un conjunto de cosas que se 

encuentran ubicadas en un semicírculo. 

Icono: m. Terminología empleada para indicar a un signo o imagen que está 

relacionada con la representación de un objeto. 

Información: Conjunto de datos que se encuentran organizados luego de 

ser procesados y que conforman parte de un mensaje. 

Memoria: Relación de algunos acontecimientos particulares, que se escriben 

para ilustrar la historia. 
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Monumento: m. Construcción u obra que posee el suficiente valor 

arqueológico, artístico e histórico para un pueblo, ciudad o nación en memoria de 

personajes ilustres. 

Señalética: Sistema y técnica de comunicación visual que, a través del uso 

de símbolos, señales, lingüísticas y cromáticas, permite orientar y brindar 

información a un individuo o grupo de personas a llegar a un espacio determinado. 

Servicio: Cumulo de acciones a seguirse para servir a una persona o algún 

tipo de causa con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

Turista: Persona que se visita, traslada a un país o destino geográfico fuera 

del mismo con la finalidad de pasar momentos de esparcimiento y ocio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

Los enfoques de este proyecto son cualitativos y cuantitativos y que de 

acuerdo a sus características son de gran aporte para el trabajo investigativo. 

El aporte del enfoque cualitativo para la investigación principalmente 

consistió en describir y recolectar información, perspectivas y puntos de vistas de 

los participantes; en lo cuantitativo permitió hacer mediciones que fueron 

representadas a través de números para ser analizados con métodos estadísticos 

que ayudaron a establecer un plan para mejorar el servicio de información por medio 

de la señalética turística de la plaza cívica del Malecón Simón Bolívar. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva ha sido de gran aporte para este proyecto porque 

permitió analizar los datos recolectados de la encuesta aplicada durante un fin de 

semana donde existió mayor afluencia de personas en el Malecón Simón Bolívar 

por motivos de las fiestas julianas. Otro tipo de investigación que se aplicó para este 

estudio es la de campo, con la cual se pudo evidenciar la problemática que se 

presenta en la plaza cívica, además las fuentes bibliográficas, la consulta de 

artículos y sitios web de interés académico que contribuyeron a enfatizar en la 

mejora de los servicios de información turística a través de la señalética.  

3.3. Método de investigación 

El método empleado para esta investigación fue la observación ya que por 

medio de la misma permitió recolectar la información de manera confiable, 

sistemática e intencionada, además de que pudo ser utilizada con los enfoques 

seleccionados. 
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3.4. Software que se utilizó 

Para la redacción y organización de la información de este documento se 

empleó Microsoft Word, también fue necesario la utilización de Excel que permitió 

la tabulación y creación de tablas con los datos recolectados a través de las 

encuestas, así como la elaboración de los diferentes gráficos estadísticos, y para la 

sustentación y defensa del trabajo investigativo se usó una herramienta online 

llamada Prezi. 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas empleadas en este proyecto son la encuesta y la entrevista 

mediante las cuales se pudo recopilar los datos que son un gran aporte para esta 

investigación y que nos ayudó a cumplir con los objetivos planteados en este 

trabajo. El formulario de preguntas se aplicó a 384 personas datos que obtuvieron 

de la muestra en la que están incluidos los turistas nacionales y extranjeros. La 

encuesta se componía de 12 preguntas las mismas que se encontrarán incluidas en 

el Anexo 1. 

Además, la entrevista se aplicó a representantes de la Fundación Malecón 

2000, donde se consultó acerca del mantenimiento que reciben las señaléticas y si 

el mal estado de las mismas influye negativamente en la imagen del Malecón Simón 

Bolívar, este formato de preguntas se han adjuntado en el Anexo 2. 

3.6. Población y Muestra 

Según un artículo periodístico realizado por Diario El Comercio indica en uno 

de sus párrafos lo siguiente: Según la Fundación Malecón 2000, encargada de la 

administración y mantenimiento de este parque recreativo de Guayaquil, 

mensualmente es visitado por 1,600.000 personas (El Comercio, 2014). Por lo tanto, 

a partir de dicha publicación se tomó en cuenta la población para determinar la 

muestra de acuerdo a la distribución normal de la misma con un 95% del nivel de 

confianza arrogando como resultado 384 personas a ser encuestadas. 
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Así también fue necesario la aplicación de una entrevista a un representante 

de la Fundación Malecón 2000, donde se pudo conocer la opinión que tienen ellos 

acerca de la señalética existente y de esa manera se obtuvo información que aportó 

a establecer las estrategias a seguir para mejorar el servicio de información a través 

de la señalética turística en la plaza cívica. 

 Simbología  

Tamaño de la muestra.  

N: Población total, N = 1,600.000 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, se considera 50%, p = 0,5.   

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, se considera 50%, q = 0,5. 

E: Error, se considera 5%, E = 0.05.    

K: Nivel de confianza, que para el 95%, K = 1,96. 

 Formula    

𝑛 =
𝐾2 𝑁𝑝𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝐾2𝑝𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗ 1,600.000 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052(1,600.000 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 1,600.000 ∗ 0,25

0,0025(1,599.999) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
1536640

3,999.9975 + 0,9604
 

𝑛 =
1,536.640

4,000.9579
 

𝑛 = 384,068025 
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𝑛 = 384 𝑅// 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

 Análisis de la observación realizada en la plaza cívica del Malecón 

Simón Bolívar 

En un fin de semana se procedió a realizar una investigación de campo y a 

fotografiar todo el sector tres conocido como la plaza cívica del Malecón Simón 

Bolívar. 

 
Figura 1. Entrada al sector tres toma 1 
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Figura 2. Entrada al sector tres toma 2 

 
Figura 3. Entrada al sector tres toma 3 

El Malecón Simón Bolívar cuenta con tres vías de accesos que los turistas 

pueden utilizar para ingresar al sector tres, estas vías se encuentran en óptimas 

condiciones y totalmente aseadas para dar una buena impresión al turista. 
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Figura 4. Área de la torre morisca 

Como se muestra en esta imagen la torre morisca símbolo emblemático de 

la ciudad se encuentra en buenas condiciones, aunque faltaría que se le de un poco 

de retoque. 
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Figura 5. Área de los presidentes toma 1 

 
Figura 6. Área de los presidentes toma 2 

En esta área se encuentran ubicadas varias estatuas de los presidentes y su 

correspondiente señalización turística, además se nota que el área se encuentra en 

excelentes condiciones y espacios libres de basura y suciedad. 
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Figura 7. Estacionamiento vehicular debajo del área de presidentes 

En esta fotografía se puede ver el área de parqueo para los vehículos de los 

turistas que visitan el sector tres del Malecón Simón Bolívar, existe facilidad de 

ingreso para que puedan parquearse rápidamente; se ha incorporado luces Led’s 

que indican el espacio que está disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Torres con vista al río Guayas 

Estas fotografías muestran las torres, atractivo al que pueden subir a 

observar el río Guayas, las mismas que no presentan ninguna clase de deterioro o 

daño alguno en sus estructuras. 



 

32 
 

 
Figura 9. Guayaquil Yacht Club 

El Guayaquil Yacht Club se encuentra ubicado cerca del área de los 

presidentes, esta edificación como se muestra en la imagen posee una 

infraestructura totalmente adecuada para sus socios. 

 
Figura 10. Gradas del área de los presidentes parte baja toma 1 
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Figura 11. Gradas del área de los presidentes parte baja toma 2 

Este espacio corresponde a la parte baja de las gradas y es evidente que no 

hay restos de basura por que cada cierto periodo se está realizando limpieza, 

también se puede indicar que a la señalización no se le ha dado el correspondiente 

mantenimiento. 

 
Figura 12. Gradas del área de los presidentes parte baja toma 3 
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Escultura de un jabalí que se encuentra ubicada en la parte baja de las 

gradas; se evidencia que este atractivo y su entorno se visualizan en condiciones 

óptimas y que da una excelente presentación para el turista. 

 
Figura 13. Puente que lleva al área de los presidentes 

Este pequeño puente de madera se puede percibir la falta de mantenimiento 

que le hace falta a la madera, las barandas del mismo se encuentran en perfecto 

estado. 
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Figura 14. Hemiciclo de la Rotonda toma 1 

 
Figura 15. Hemiciclo de la Rotonda toma 2 
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La conservación de esculturas y monumentos ubicados en esta área es de 

excelentes condiciones lo que influye positivamente para que los turistas quieran 

fotografiarse una y otra vez, pero lo que constituye un riesgo es la pérdida de interés 

por parte de los visitantes es la presencia de señalización en mal estado. 

 
Figura 16. Loza de hormigón toma 1 

Como se ha mencionado en otras fotografías la limpieza es muy notoria en 

cada uno de los espacios analizados del sector tres y este no es la excepción. 

 
Figura 17. Loza de hormigón toma 2 
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Figura 18. Loza de hormigón Toma 3 

 
Figura 19. Loza de hormigón Toma 4 

 
Figura 20. Vista panorámica de la loza de hormigón 
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Figura 21. Vagón y línea férrea 

Pequeño vagón ubicado al final de la plaza cívica y al observar esta figura se 

evidencia lo deteriorada que se encuentra la madera del improvisado paradero y la 

falta de limpieza que tiene este espacio. 

3.8. Análisis de las encuestas 

A continuación, se muestra el análisis de las encuestas aplicadas durante un 

fin semana y con los datos recolectados a través de las preguntas se pudo 

comprobar cuán factibles podrían ser las estrategias a plantearse en el capítulo IV 

y que coadyuven mejorar el servicio de información a través de la señalética turística 

de la plaza cívica del Malecón Simón Bolívar. 
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1. Datos personales 

a) Sexo 

Tabla 2.  

Frecuencia de pregunta 1 opción A 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 202 53% 

Masculino 182 47% 

Total 384 100% 

 

 
Figura 22. Sexo 

 

Análisis  

Esta pregunta desea establecer el perfil del visitante, si son los hombres o 

las mujeres quienes visitan más El Malecón, dando como resultado que el  53% de 

los turistas que visitan el Malecón Simón Bolívar son de sexo femenino, y el 47% 

restante de los encuestados son de sexo masculino. De acuerdo a esto las mujeres 

son las que mayormente hacen turismo en nuestra ciudad en El Malecón Simón 

Bolívar.  

 

53%

47%

Femenino

Masculino
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b) Edad  

Tabla 3.  
Frecuencia de pregunta 1 opción B 

 Frecuencia Porcentaje 

menos de 18 26 7 % 

19 a 25 años 154 40 % 

26 a 35 años 134 35 % 

36 a 50 años 41 11 % 

51 o más años 29 7 % 

Total 384 100.00% 

 

 

 
Figura 23. Edad 

 

Análisis  

Al observar este gráfico estadístico se evidencia que el 40 % son jóvenes 

entre 19 a 25 años los que visitan el Malecón Simón Bolívar, esto puede ser por 

factores tales como la disponibilidad de tiempo o porque son solteros y no incurren 

en gastos mayores, seguido de un 35 % de personas entre los 26 y 35 años de 

edad, en similar porcentaje del 7 % están las personas de entre menos de 18 y 

mayores de 51 años, finalmente con un 11 % adultos entre los 36 y 50 años de 

edad. 
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c) Lugar de origen 

Tabla 4.  
Frecuencia de pregunta 1 opción C 

  
Frecuencia Porcentaje 

Nacional 
355 92 % 

Extranjero 
29 8 % 

Total 
384 100.00% 

 

 

 
Figura 24. Lugar de origen 

 

 

Análisis  

Al analizar el gráfico se evidencia que un 92% de las personas encuestadas 

son nacionales, frente a un 8% de los encuestados que son de nacionalidad 

extranjera. Este gran porcentaje es debido al turismo interno que existe por parte de 

los ecuatorianos. 
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2. ¿Con que frecuencia usted visita el Malecón Simón Bolívar? 

Tabla 5.  
Frecuencia de pregunta 2 

  Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 0 0.00% 

Semanalmente 38 10 % 

Mensualmente 191 50 % 

Anualmente 155 40 % 

Total 384 100.00% 

 

 

 
Figura 25. Frecuencia con que visita el Malecón Simón Bolívar 

 

Análisis  

En esta pregunta queda representado con un 50 %, las personas que visitan 

mensualmente el Malecón Simón Bolívar, con un 10 % se evidencia que un grupo 

casi minúsculo de personas hacen turismo frecuentemente durante la semana y por 

ultimo un 40 % de los encuestados respondió que visitan este atractivo turístico una 

vez al año. 
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3. ¿Sabía usted que el Malecón Simón Bolívar está dividido en 7 sectores? 

Tabla 6.  
Frecuencia de pregunta 3 

  
Frecuencia Porcentaje 

Si 106 28 % 

No 278 72 % 

Total 384 100.00% 

 
 
 

 
Figura 26. Malecón Simón Bolívar está dividido en 7 sectores 

 

Análisis  

Un 72% de los turistas encuestados respondió que no tenían conocimiento 

alguno sobre la cantidad de sectores en el que se encuentra dividido el Malecón 

Simón Bolívar, el 28% contestó que sí conocían acerca de la división que tiene este 

atractivo turístico. 
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4. ¿Qué sector del Malecón Simón Bolívar suele visitar con mayor 

frecuencia? 

Tabla 7.  
Frecuencia de pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Mercado Artesanal 18 5% 

Galerías (C.C.) 35 9% 

Plaza Cívica 63 16% 

Juegos Infantiles 85 22 % 

Jardines del Malecón 114 30% 

CinemaMalecón IMax 31 8% 

Centro cultural 38 10% 

Total 384 100.00% 

 
 

 
Figura 27. Sector del Malecón Simón Bolívar que suele visitar más 

 
Análisis  

Mediante esta pregunta se pretendió conocer qué sector del Malecón Simón 

Bolívar las personas visitan más, los porcentajes se encontraron registrados de la 

siguiente manera con un 30 % los jardines de Malecón, seguido de un 22 % los 

juegos infantiles, y en un 16 % la plaza cívica, el 10 % respondió que frecuentemente 

visitan el centro cultural, 8 % el cinemaMalecón (IMax) y un 5 % el mercado 

artesanal. 
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5. ¿Conoce usted acerca de la señalización turística existente en el Malecón 

Simón Bolívar? 

Tabla 8.  
Frecuencia de pregunta 5 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 158 41 % 

No 226 59 % 

Total 384 100.00% 

 

 

 

 
Figura 28. Existencia de la señalización turística en el Malecón Simón Bolívar 

 

 

Análisis  

Esta pregunta pretende determinar el nivel de conocimiento que tienen las 

personas sobre la existencia de señalización turística en el Malecón Simón Bolívar, 

el 59 % dijo desconocer la existencia de la misma, mientras que el 41 % de los 

encuestados indicó que sí conocen sobre la señalización. 

 

41%

59% Si

No



 

46 
 

6. ¿Cree usted que la información de las esculturas y atractivos de la plaza 

cívica es la adecuada? 

Tabla 9.  
Frecuencia de pregunta 6 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 229 60 % 

No 155 40 % 

Total 384 100.00% 

 
 
 

 
Figura 29. Información adecuada de las esculturas y atractivos 

 

Análisis  

El 60 % opinó que la información que se muestra en los diferentes atractivos 

sí es la adecuada, y un 40 % de los turistas a los que se les aplicó la encuesta 

manifestaron que no es adecuada la información que tienen las esculturas en la 

plaza cívica. 
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7. ¿Considera usted que la señalización turística en la plaza cívica es la 

adecuada para guiar, orientar a los turistas nacionales y extranjeros? 

Tabla 10.  
Frecuencia de pregunta 7 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 206 54 % 

No 178 46 % 

Total 384 100.00 % 

 
 
 
 

 
Figura 30. Señalización turística en la plaza cívica ¿adecuada para guiar, orientar a 

los turistas? 
 
 
 

Análisis  

Se puede evidenciar en esta gráfica que las personas encuestadas 

respondieron en un 54 % que la señalización turística que existe en la plaza cívica 

Sí es la adecuada permitiendo guiar y orientar a los turistas en sus recorridos, 46 % 

indicó que no es adecuada. 
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8. ¿Cree usted que la señalización turística es un aspecto importante para 

brindar información de los atractivos a los visitantes? 

Tabla 11.  
Frecuencia de pregunta 8 
   

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 201 52.34% 

De acuerdo 112 29.17% 

Da igual 51 13.28% 

En desacuerdo 20 5.21% 

Totalmente en  desacuerdo 0 0.00% 

Total 384 100.00% 

 
 

 
Figura 31. Señalización turística; aspecto importante para brindar información 

 
 

Análisis  

Los visitantes consideran que la señalización turística es un aspecto 

importante para brindar información de los atractivos y esto se ve reflejado en esta 

pregunta con el 53 % que manifiesta estar totalmente de acuerdo, seguido de un 29 

% que está de acuerdo y un 13 % que le es indistinto. Y un porcentaje reducido cree 

que no es un aspecto importante en el fomento del turismo siendo representado con 

un 5 %. 
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9. Considera usted que la señalización turística de la plaza es: 

Tabla 12.  
Frecuencia de pregunta 9 
 Frecuencia Porcentaje 

Demasiado informativa 8 2 % 

Totalmente informativa 65 17 % 

Normalmente informativa 174 45 % 

Poco Informativa 106 28 % 

Regularmente informativa 23 6 % 

Nada informativa 8 2 % 

Total 384 100.00% 

 

 

 
Figura 32. Opinión sobre la señalización turística plaza cívica 

 
 

En esta figura se puede contemplar que un 45 % supone que la señalización 

implementada en el sector tres del Malecón Simón Bolívar es normalmente 

informativa, entre tanto un 28 % cree que es poco informativa, mientras que otro 6 

% dice que es regularmente informativa, esto da a entender que la información que 

se presenta a través de la señalización turística no es adecuada, en un 17 % opina 

que es totalmente informativa, finalizando con un 2 % estima que es demasiado y 

nada informativa. 
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10. ¿Considera usted necesario mejorar el servicio de información a través de 

la señalización turística en la plaza cívica? 

Tabla 13.  
Frecuencia de pregunta 10 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 358 93.23% 

No 26 6.77% 

Total 384 100.00% 

 
 
 

 
Figura 33. Necesidad de mejorar el servicio de información a través de la 

señalización turística en la plaza cívica 

 

 

Análisis  

Las estrategias de mejoras que se desean proponer para el servicio de 

información a través de la señalización turística de la plaza cívica del Malecón 

Simón Bolívar, está representado en un 93 % que piensan que sí es necesario 

aplicar estrategias para mejorar este servicio, y un 7 % opina que no. 
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11. ¿Cree usted que con la mejora del servicio de información través de la 

señalización turística en la plaza cívica habrá una mayor afluencia de 

turistas? 

Tabla 14.  
Frecuencia de pregunta 11 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 341 89 % 

No 43 11 % 

Total 384 100.00% 

 
 

 
Figura 34. Afluencia de turistas con la mejora del servicio de información a través 

de la señalización turística 

 

Análisis  

Normalmente a las personas les gusta que los lugares y espacios que visitan 

se encuentren en óptimas condiciones para disfrutarlos al máximo, el 89 % ha 

manifestado que sí es posible una mayor afluencia de turistas en el caso de 

aplicarse las mejoras de los servicios de información a través de la señalización 

turística en plaza cívica, un 11 % opinó que las mejoras no brindarían tal incremento 

de turistas. 
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No
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12. ¿Considera usted que es necesario implementar más señalización turística 

en la plaza cívica del Malecón Simón Bolívar? 

Tabla 15.  
Frecuencia de pregunta 12 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 353 92 % 

No 31 8 % 

Total 384 100.00% 

 
 

 

 
Figura 35. Necesidad de implementar más señalización turística en la plaza cívica 

 

Análisis  

De acuerdo con las normas técnicas dictadas por parte del Ministerio de 

Turismo cada lugar, sitio o espacio turístico debe implementar la señalización que 

permita guiar y orientar a los turistas en sus recorridos, el 92 % estima que sí es 

necesario implementar más señalización turística en la plaza cívica, entre tanto un 

8 % opina que no, pudiéndose entender que con la que ya existe es suficiente para 

dirigir a los turistas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Plan para mejorar el servicio de información a través de la señalética turística 

del sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

4.1. Antecedentes 

Mediante la planificación de estrategias enfocadas en el sector antes 

mencionado el mismo tiene como objetivo fundamental de sugerir las mejoras que 

se deben implementar en la plaza cívica, que ayude al incremento de turistas 

extranjeros de un 54 % al 80 % tal como se planteó en el capítulo I. Un visitante 

satisfecho y contento es portavoz de alto potencial para que otros puedan conocer 

este gran atractivo turístico como lo es el Malecón Simón Bolívar. 

Según información obtenida en la web del historiador Ángel Emilio Hidalgo el 

Malecón Simón Bolívar en 1711 era conocido como la calle de la orilla extensión 

que abarcaba desde el estero Villamar (hoy calle Loja) y llegaba hasta el Malecón 

de las estacas frente a lo que en la actualidad es el municipio de Guayaquil, en el 

periodo colonial era sólo una estrecha avenida en manera de calzada, transcurrían 

los años 1845 cuando paso a tener milla y media de largo mismo que para la 

iluminación se necesitó emplear lámparas de hierro fundido y asientos de madera, 

años después (1906), se presentó al cabildo un proyecto para ampliar el Malecón 

desde las peñas hasta el mercado sur pero este que no prospero. De acuerdo con 

una ordenanza municipal se la llamó el paseo de las colonias extensión que 

comprendía desde Gral. De Elizalde hasta lo que hoy en día es el barrio 

Villamil antiguo conchero. El 7 de agosto de 1936 a través de una ordenanza 

municipal se la da el nombre de Malecón Simón Bolívar en honor del libertador 

Simón Bolívar. 

A partir de 1997 con la finalidad de devolverle el valor histórico a la ciudad de 

Guayaquil, el Ing. León Febres Cordero acoge un proyecto ambicioso de la 

Fundación Malecón 2000 entidad privada y que en conjunto con otras entidades 
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públicas y privadas son las encargadas de la construcción, planificación y 

administración de lo que actualmente se conoce como Malecón Simón Bolívar. 

En este apartado se presenta la propuesta que se desea plantear para 

mejorar el servicio de información del sector tres del Malecón Simón Bolívar 

mediante la señalética turística, la importancia que tiene este estudio es la de ayudar 

a fortalecer aún más este atractivo turístico de gran envergadura para nuestra 

ciudad. Todas las mejoras que se van a sugerir estarán de acuerdo con el manual 

de señalización turística que indica las normativas que se deben cumplir para 

implementar señalización en los diferentes espacios y destinos turísticos.  

4.2. Justificación 

El desarrollo de esta propuesta se encuentra justificado a través del análisis 

aplicado con el método de la observación a la señalización turística en el sector tres 

del Malecón Simón Bolívar y de acuerdo a los datos recolectados de las encuestas 

y entrevistas realizadas a los visitantes nacionales y extranjeros, los problemas tales 

como la falta de mantenimiento, y señalización poco informativa influyen 

negativamente en el crecimiento del turismo. 

En este sentido, la investigación es de vital importancia porque permitirá 

realizar las mejoras al servicio de información, que coadyuvé a orientar y brindar 

información adecuada a los turistas de los distintos atractivos ubicados en la plaza 

cívica, fomentando de esta manera un crecimiento del turismo en dicho sector que 

repercute de manera positiva en la economía de los comerciantes internos y de los 

alrededores del Malecón y a las arcas municipales. 

4.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Establecer un plan con la finalidad de implementar mejoras al servicio de 

información a través de la señalética turística existente en el sector tres del Malecón 

Simón Bolívar para una mayor demanda de los turistas. 
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 Objetivos Específicos  

 Determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector tres 

del Malecón Simón Bolívar. 

 Establecer las estrategias de mejora y acciones o procedimientos a seguir. 

 Determinar un presupuesto por las acciones a seguir en las estrategias 

propuestas. 

4.4. Análisis del entorno 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, se deduce el siguiente 

análisis FODA del sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

Tabla 16.  
Análisis del FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Atractivo turístico de gran 

envergadura para la ciudad. 

 Excelente posicionamiento del 

Malecón Simón Bolívar a nivel 

nacional e internacional. 

 Variedad de atractivos en la 

plaza cívica. 

 Repercusión positiva en la 

economía local y nacional. 

 Fortalecimiento y mejoramiento 

de la señalización turística de 

los monumentos en la plaza 

cívica.  

 Uso de los recursos 

tecnológicos para la 

implementación de 

señalización. 

 Crecimiento del turismo cultural 

en el Malecón Simón Bolívar.  
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 No aplicar los recursos 

tecnológicos en la creación de 

señalización turística. 

 Implementación de 

señalización turística poco 

acorde a las normas técnicas 

dictadas por el Ministerio de 

Turismo. 

 Poca preparación técnica en 

los profesionales encargados 

de la señalización. 

 Desinterés por parte del turista 

en la señalización de los 

monumentos y esculturas. 

 Información proporcionada 

inadecuada. 

 Señalización turística en mal 

estado. 

 No poseen un registro o estudio 

acerca del turismo estudiantil 

del Malecón Simón Bolívar. 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: María José Ávila Aguilera 

4.5. Identificación causas y efectos 

Tabla 17.  
Análisis de las causas y efectos de la señalización turística 

EFECTO CAUSAS 

1. Falta de mantenimiento a la 

señalización turística. 

  No se ha establecido un 

adecuado presupuesto para el 

mantenimiento de la 

señalización. 

  Despreocupación por parte de 

los administradores de la 

Fundación Malecón 2000. 

  Nula revisión técnica de la 

señalización existente por 

parte de los profesionales 

encargados. 
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2. Mala imagen a los 

monumentos y esculturas del 

sector tres. 

  Información que se presenta 

en las señalizaciones turísticas 

poco interesante. 

 Inexistencia de señalización en 

ciertos monumentos y 

esculturas. 

  Presentación en mal estado de 

la señalización turística que 

muestra la información de las 

esculturas. 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: María José Ávila Aguilera 

4.6. Estrategias 

Estrategia 1: 

Establecer los periodos de mantenimiento después de la evaluación técnica 

(formato de visita técnica), de acuerdo con las normativas señaladas en el manual 

de señalización turística del ministerio de turismo. 

Meta 1: El establecimiento de un periodo de 120 días cada 3 años 

para solucionar los problemas que se presenten en las señalizaciones, y va 

a depender de los recursos económicos y de talento humano de la Fundación 

Malecón 2000. 

 Resultados: Se espera una mayor afluencia de turistas con las 

mejoras que se puedan implementar en la plaza cívica a la 

señalización turística. 

Estrategia 2: 

Conformación de un grupo especializado de 7 personas para aplicar las 

mejoras continuamente a la señalización turística existente en la plaza cívica. 
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Meta 2: Todos los profesionales como Ingenieros en diseño 

multimedia, Ingenieros civiles con conocimientos en seguridad vial; a cargo 

de las mejoras que se llevarán a cabo en la señalización turística en el sector 

tres del Malecón deberán presentar un informe técnico al finalizar los trabajos 

de mantenimiento en un periodo de 90 días. 

 Resultados: Con el informe técnico que presentarán los profesionales 

se podrá determinar el tiempo en que deberá aplicarse un nuevo 

proceso de mantenimiento y/o cambio de la señalización turística. 

Estrategia 3: 

Monitoreo por parte de la Fundación Malecón 2000 el cumplimiento de las 

mejoras aplicadas a la señalización en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

Meta 3: Todos los profesionales a cargo de las mejoras que se 

llevarán a cabo en la señalización turística en el sector tres del Malecón 

deberán presentar un informe técnico donde se destaquen la factibilidad del 

proyecto, los indicadores de resultados, presupuesto y la matriz de marco 

lógico. 

 Resultados: Con el informe técnico que presentarán los profesionales 

se podrá determinar el tiempo en que deberá aplicarse un nuevo 

proceso de mantenimiento y/o cambio de la señalización turística. 

Estrategia 4: 

Buscar el apoyo de entidades públicas o privadas para la adquisición de 

nuevas herramientas tecnológicas. 

Meta 4: Adquirir nuevas herramientas tecnológicas (SketchUp, 

paneles táctiles, computadoras) para mejorar el servicio de información a 

través de la señalización turística. 
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 Resultados: El uso de las herramientas tecnológicas (pantallas 

digitales táctiles, licencias para SkechUp, uso de plataformas 

virtuales, alojamientos en la nube, entre otras), permitirá que los 

profesionales de diseño multimedia puedan desarrollar aplicaciones 

interactivas que puedan ser usadas para presentar información clara, 

concisa y relevante de los diferentes atractivos de la plaza cívica. 

Estrategia 5: 

Diseñar un sitio o página web que contenga toda la información de cada uno 

las esculturas y monumentos ubicados en la plaza cívica y que se pueda acceder 

mediante la aplicación código QR o de Realidad Aumentada. 

Meta 5: Enlazar al sitio o página web a través de una aplicación que 

permita leer el código QR o de Realidad Aumentada en la señalización 

turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

 Resultados: Medir estadísticamente cuántas personas en promedio 

visitan la plaza cívica, así como cuántos han obtenido información de 

los monumentos y esculturas de dicho sector. 

Estrategia 6: 

Estudiar y comprobar que la información que se muestra en la señalización 

turística de cada monumento y escultura de la plaza cívica es adecuada, para los 

turistas. 

Meta 6: Evaluar en un plazo de 120 días la calidad de la información 

que se muestra al turista en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

 Resultados: Suministrar información actualizada, relevante y concisa 

además de confiable en cada monumento y escultura del sector tres. 
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Estrategia 7: 

Mediante el uso de los diferentes medios de comunicación informar a los 

usuarios de las mejoras implementadas a la señalización turística de cada 

monumento y escultura. 

Meta 7: Publicar mediante redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram) y medios de prensa (diarios, radio y televisión) sobre los cambios 

que se implementen en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

 Resultados: Que los turistas nacionales y extranjeros puedan 

conocer como el Malecón Simón Bolívar no solo es un atractivo 

emblemático para nuestra ciudad sino también que está a la 

vanguardia tecnológica. 

Estrategia 8: 

Implementar más señalización turística informativa no solo en español sino 

también en inglés en el área de los presidentes y para que los turistas puedan 

orientarse e informarse en cada espacio de la plaza cívica indicando en que área 

del malecón se encuentra el turista.  

Meta 8: Para los turistas es importante que exista la señalización 

suficiente y adecuada misma que será implementada en 1 año, para que de 

esa manera puedan dirigirse a cada espacio del Malecón Simón Bolívar en 

especial el sector tres, sin tener a un guía que los oriente y explique de cada 

atractivo. 

 Resultados: Con la implementación de más señalización turística el 

desplazamiento de los turistas extranjeros será mucho más eficiente 

para dirigirse a cada punto del sector tres del Malecón Simón Bolívar. 
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4.7. Presupuesto anual 

De acuerdo a las metas y resultados establecidos en cada estrategia, se define 

aproximadamente el siguiente presupuesto: 

ESTRATEGIA 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Establecer los periodos de 

mantenimiento después de la 

evaluación técnica (formato de 

visita técnica), de acuerdo con las 

normativas señaladas en el 

manual de señalización turística 

del ministerio de turismo. 

$850 4 $3.400 

Conformación de un grupo 

especializado de 7 personas para 

aplicar las mejoras 

continuamente a la señalización 

turística existente en la plaza 

cívica. 

$1.750 7 $12.250 

Monitoreo por parte de la 

Fundación Malecón 2000 el 

cumplimiento de las mejoras 

aplicadas a la señalización en el 

sector tres del Malecón Simón 

Bolívar. 

$3.000 4 $12.000 
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Buscar el apoyo de 

entidades públicas o privadas 

para la adquisición de nuevas 

herramientas tecnológicas. 

$5000.000 3 $15000.000 

Diseñar un sitio o página 

web que contenga toda la 

información de cada uno las 

esculturas y monumentos 

ubicados en la plaza cívica y que 

se pueda acceder mediante la 

aplicación código QR o de 

Realidad Aumentada. 

$3.920 4 $15.680 

Estudiar y comprobar que 

la información que se muestra en 

la señalización turística de cada 

monumento y escultura de la 

plaza cívica es adecuada, para 

los turistas. 

$1.500 3 $4.500 

Mediante el uso de los 

diferentes medios de 

comunicación informar a los 

usuarios de las mejoras 

implementadas a la señalización 

turística de cada monumento y 

escultura. 

$800 30 $24.000 

Implementar más 

señalización turística informativa 

no solo en español sino también 

en inglés para que los turistas 

$200 15 $3.000 
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puedan orientarse e informarse 

en cada espacio de la plaza 

cívica para indicar en que área 

del malecón se encuentra el 

turista.  

Total  

 
 
 
 
 
 

$1505.9195,6 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: María José Ávila Aguilera 

Nota: Los costos y precios establecidos en este presupuesto 

corresponden a aproximaciones de cotizaciones obtenidas en la web de 

empresas que ofertan estos servicios. Las metas propuestas en cada una de las 

estrategias pueden ser desarrolladas e implementadas de acuerdo a las 

planificaciones y proyectos propios de la administración de la Fundación 

Malecón 2000 y conjuntamente con el Ministerio de Turismo y la Municipalidad 

de Guayaquil. 

4.8. Beneficios 

 Al existir un incremento de turistas extranjeros los más beneficiados serán 

las pequeñas, medianas y grandes cadenas hoteleras de la zona. 

 Crecimiento en las ventas de los locales de comida rápida y pequeños 

restaurantes que se encuentran en los alrededores del Malecón Simón 

Bolívar. 

 Mayor demanda en la producción de artesanías al existir un incremento en 

las ventas de los pequeños y medianos artesanos. 

 Mejores ingresos económicos para los vendedores ambulantes que 

circundan el Malecón Simón Bolívar. 

 Acrecentamiento en los servicios de taxi tanto formal como informal. 

 Superávit en los impuestos que recolectan las arcas municipales. 

 Fomentación del empleo para el pueblo Guayaquileño por parte de la 

Fundación Malecón 2000 y del municipio de Guayaquil. 

 



 

64 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El Malecón Simón Bolívar en su sector tres conocido como plaza cívica tiene 

varios atractivos o esculturas que poseen señalización turística en un estado 

casi deplorable por la falta de mantenimiento o la falta de preocupación por 

parte de los administradores para cambiar o mejorar la información de la 

señalética existente, dando una muy mala imagen para este emblemático 

lugar, de acuerdo a la encuesta realizada el 30 % de los turistas visita con 

mayor frecuencia los jardines del Malecón. 

 Para la estructuración del marco teórico se tomaron como referencia libros, 

varios trabajos de tesis de Ecuador y Latinoamérica los mismos que fueron 

consultados en la web, artículos periodísticos y científicos de diversos 

autores, permitiendo conocer los orígenes del servicio de información 

turística y las normas técnicas a emplearse en la señalización turística, así 

como la importancia para mejora de esta, dando como resultado a tener 

pautas claras en el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 En función al diseño metodológico aplicado en este proyecto de tesis, se 

estableció la utilización de la investigación descriptiva y como método la 

observación, permitiendo obtener datos e información reales, confiables a 

través de la encuesta basada en un cuestionario de 12 ítems y de una 

entrevista compuesta de 8 preguntas, pudiendo conocer en un 93 % cuan 

factible es aplicar las mejoras al servicio de información a través de la 

señalética turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar. 

 El plan de estrategias está diseñado como propuesta para mejorar los 

servicios de información a través de la señalética turística del sector tres del 

Malecón Simón Bolívar, con el análisis de la señalización existente en dicho 

sector se pudo identificar cuáles son las que necesitan de urgencia el 

mantenimiento y mejoramiento de la información turística de los atractivos y 

espacios. 
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Recomendaciones 

1. La factibilidad del proyecto propone que se puedan aplicar las estrategias 

planteadas en el capítulo 4 permitiendo mejorar el servicio de información a 

través de la señalización turística en el sector tres del Malecón Simón Bolívar, 

que a mediano plazo permitan seguir incrementando el nivel de turistas en 

dicho sector. 

2. Implementar más señalización turística en idioma Inglés con información de 

los respectivos atractivos turísticos de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas en el manual de señalización del ministerio de turismo. 

3. Realizar el respectivo mantenimiento a cada una de las señalizaciones 

existentes en el sector tres del Malecón Simón Bolívar, para evitar que afecte 

negativamente a la imagen de este emblemático lugar mismo que posee un 

gran valor arquitectónico, histórico y que contribuye en la economía local de 

nuestra ciudad. 

4. Firmar acuerdos estratégicos con entidades públicas y privadas que ayuden 

a financiar la adquisición de software y equipos tecnológicos (paneles 

electrónicos, computadoras, SketchUp) para la implementación de 

señalización en Realidad Aumentada, permitiendo que el turista tenga un 

recorrido placentero y obtenga información de calidad de cada atractivo 

desde diversos medios de comunicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS SOBRE LA SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA EN EL SECTOR TRES DEL MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR 

Objetivo  

Con la finalidad de mejorar el servicio de información para los turistas a través de la 

señalización turística en el sector tres (plaza cívica) del Malecón Simón Bolívar, se 

elaborado la presente encuesta tiene como objetivo de recolectar información relevante 

que permita cumplir con el estudio antes mencionado. De antemano se agradece su 

colaboración. 

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que según usted considere 
 

1. Datos personales 

a) Sexo   

 
Femenino 

Masculino 

b) Edad 

 

Menos de 18 años 

19 a 25 años 

26 a 35 años 

36 a 50 años 

51 o más años 

c) Lugar de origen 

  
Nacional 

Extranjero                                                         

Lugar de procedencia:_____________________ 
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2. ¿Con que frecuencia usted visita el Malecón Simón Bolívar? 

 
Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Anualmente 

3. ¿Sabía usted que el Malecón Simón Bolívar está dividido en 7 
sectores? 

 
Si  

No 

4. ¿Qué sector del Malecón Simón Bolívar suele visitar con mayor 

frecuencia? 

 
Mercado Artesanal  

Galerías (C. C.) 

Plaza cívica 

Juegos Infantiles 

Jardines del Malecón 

CinemaMalecón (IMax) 

Centro cultural 

5. ¿Conoce usted acerca de la señalización turística existentes en el 
Malecón Simón Bolívar? 
 
Si  

No 

6. ¿Cree usted que la información de las esculturas y atractivos de la 
plaza cívica es la adecuada? 
 
Si  

No 
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7. ¿Considera usted que la señalización turística en la plaza cívica es la 
adecuada para guiar, orientar a los turistas nacionales y extranjeros? 

 

Si  

No 

8. ¿Cree usted que la señalización turística es una aspecto importante 
para brindar información de los atractivos a los visitantes? 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Da igual 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

9. Considera usted que la señalización turística de la plaza es: 

 
Demasiado informativa 

Totalmente informativa 

Normalmente informativa 

Poco Informativa 

Regularmente informativa 

Nada Informativa 

10. ¿Considera usted necesario mejorar el servicio de información a 
través de la señalización turística en la plaza cívica? 

 
Si  

No 
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11. ¿Cree usted que con la mejora del servicio de información través de 
la señalización turística en la plaza cívica habrá una mayor afluencia 
de turistas? 

 
Si  

No 

12.  ¿Considera usted que es necesario implementar más señalización 
turística en la plaza cívica del Malecón Simón Bolívar? 

 
Si  

No 
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ANEXO 2. ENTREVISTA PARA REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN 

MALECÓN 2000 

Objetivo 

Con la finalidad de mejorar el servicio de información para los turistas a través de la 

señalización turística en el sector tres (plaza cívica) del Malecón Simón Bolívar, se 

elaborado la presente encuesta tiene como objetivo de recolectar información relevante que 

permita cumplir con el estudio antes mencionado. De antemano se agradece su 

colaboración. 

 

1- ¿Qué les motivo a implementar señalización turística con código QR y 

cuánto tiempo tiene su implementación? 

2- ¿Considera usted que la señalización turística de código QR cumple 

con las normas INEM y con el manual de señalización turística del 

Ecuador? 

3- ¿Cada cuánto tiempo se le da mantenimiento a la señalización turística 

de la plaza cívica y cuando fue la última vez? 

4- ¿Existe algún porcentaje de cuantos estudiantes visitan el Malecón con 

fines investigativos? 

5- ¿Existe algún tipo de planificación para cambiar o mejorar el servicio 

de información a través de la señalización turística? 

6- ¿Qué porcentaje de turistas extranjeros visitan el Malecón Simón 

Bolívar sin ningún tipo de guianza? 

7- ¿Considera usted que al no existir la suficiente señalización turística en 

Inglés podría ser un factor negativo para el turismo en el Malecón Simón 

Bolívar? 

8- ¿Qué posibilidades hay de implementar señalización turística en inglés 

en el sector tres del Malecón Simón Bolívar? 
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Guayaquil, 14 de Agosto del 2018 

 

 

 

 

Psic. María Luisa Barrios 

Fundación Malecón 2000 

Guayaquil 

 

 

Yo, MARÍA JOSÉ ÁVILA AGUILERA con C.I.: 0930737259, estudiante del noveno 

semestre de la carrera Turismo y Hotelería de la Universidad de Guayaquil, me dirijo 

ante usted muy cordialmente para solicitar de manera respetuosa una entrevista 

que requiere parte del trabajo de investigación para la obtención de mi título de 

tercer nivel. Con el tema: Análisis sobre la señalética turística en el sector tres del 

Malecón Simón Bolívar para mejorar el servicio de información para los turistas. 

Y si fuera el caso de que no pudiera fijarse fecha para realizar la entrevista, sería 

tan amable de enviar por este medio las respuestas de cada pregunta. 

Agradezco de antemano una pronta respuesta de su parte, además procedo a 

adjuntar las preguntas de la entrevista. 

 

 

 

 

María José Ávila Aguilera 

C.I.: 0930737259 
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RESPUESTA DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA REPRESENTANTE DE 

LA FUNDACIÓN MALECÓN 2000 

La información recolectada a través de la entrevista realizada a la Psic. María 

Luisa Barrios representante que fue delegada de la fundación malecón 2000, se 

extrajeron las siguientes expresiones de acuerdo a cada una de las preguntas.  

“La implementación se dio de acuerdo a una investigación realizada a nivel 

de Latinoamérica y España, donde se pudo conocer que diferentes ciudades 

estaban incorporando la tecnología en los diferentes destinos turísticos y de esta 

manera como el malecón es considerado como uno de los mayores atractivos 

turísticos del Ecuador y de Sudamérica se quiso estar a la vanguardia tecnológica, 

pero consideramos que aún falta mucho por hacer.” 

“Claro que si porque, si no se hubiesen cumplido con las normas técnicas 

establecidas en el manual de señalización turística, habría sido imposible 

implementarlas debido a la regulación que ejerce el ministerio de turismo del 

Ecuador.” 

“La última vez que se realizó tal mantenimiento a la señalización turística fue 

en el 2012 y el mantenimiento es de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el 

manual de señalización turística vigente.” 

“No existe aún un estudio que permita determinar dicho porcentaje, pero 

considero que ha de ser de menos de un 10 %.” 

“Claro que sí, todos los proyectos que realiza la fundación se encuentran 

debidamente planificados para un determinado periodo de tiempo.” 

“Aproximadamente la cantidad de turistas extranjeros que hacen turismo en 

el malecón es de menos del 25 %.” 
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“Si y no, se lo explico de la siguiente manera; normalmente casi todos los 

turistas extranjeros están acompañados de guías especializados que los orientan y 

brindan toda la información necesaria acerca de los diferentes atractivos, 

monumentos y esculturas del malecón, y quizás si sea un factor negativo para 

aquellos extranjeros que no pueden obtener un poco más de información por no 

tener una persona que los oriente.” 

 “Como le mencione anteriormente todo depende de una planificación donde 

se determina los pros y los contras del proyecto que fuese planteado. 
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FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA PLAZA 

CÍVICA QUE PRESENTAN PROBLEMAS 

En la plaza cívica se pudo observar varias deficiencias que presentan las 

señalizaciones de las diferentes esculturas y atractivos turísticos, ubicados en dicho 

sector del malecón Simón Bolívar. 

 

A simple vista se puede notar que la información de esta señalización ubicada en la 

torre Morisca tiene poca visibilidad para que esta pueda ser leída, además esto hace 

prever que no ha recibido ninguna clase de mantenimiento, que permita mejorar su 

aspecto. 
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Esta es otra de las señalizaciones turísticas que se encuentra en mal estado y 

despintada, la información que se presenta al turista es casi que imposible de leer 

con facilidad, dando una muy mala imagen del atractivo. 

 

En uno de los monumentos de los presidentes más destacados de la historia del 

Ecuador, la señalización de código QR ha sido retirada o se desconoce lo que ha 
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sucedido con la misma, al quedar este espacio vacío da a entender que a los 

administradores no se han dado cuenta del problema o que poco les importa.  

 

La señalización perteneciente a la escultura del jabalí presenta los mismos 

problemas tales como falta de mantenimiento, y su lectura es casi que imposible de 

realizar. 
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En las señalizaciones ubicadas en el Hemiciclo de la rotonda se observan 

claramente la falta de mantenimiento que tienen las mismas y la poca visibilidad de 

la información de estas. 
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Señalización de recuerdo de cómo era conocido en el antiguo Guayaquil el ahora 

llamado malecón Simón Bolívar y así como en las anteriores se puede notar la falta 

de mantenimiento y la visibilidad de los textos que se exhibe al público. 

 

 

Ambas señalizaciones evidencian problemas de falta de mantenimiento tal como lo 

hemos venido mencionando a lo largo de este análisis. 

 


