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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo se ha realizado al sur en la parroquia Ximena actual 
barrio Cuba en la ciudad de Guayaquil, en el cual uno de los principales problemas es la 
merma de información histórica y cultural que tiene el muelle Caraguay,  por lo que se 
establece como objetivo analizar e identificar los recursos culturales que posee el 
muelle, para el diseño de estrategias de promoción turística, que facilite la información 
de las actividades socio económicas que son consideradas costumbres del sector, 
precisamente estas actividades serán promocionadas por su valor histórico y tradición, 
naviera y fluvial. Las redes sociales serán el espacio virtual por el cual se promocionarán 
dichas actividades. 
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Abstract 

The present investigative work was carried out in south Guayaquil in the parish of 
Ximena, located in the Cuba neighborhood in the city of Guayaquil, in which one of the 
main problems is the reduction of historical and cultural information of the Caraguay 
dock. Because of this, the objective is to analyze and identify the cultural resources that 
the wharf possesses for the design of tourist promotion strategies that facilitate the 
information of the socio-economic activities that are considered the customs of the 
sector. These activities will be promoted for their historical value and shipping and 
fluvial tradition. Social networks will be the virtual space through which these activities 
will be promoted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado al sur de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Ximena, actual barrio Cuba, en el cual uno de los principales 

problemas era la merma de información histórica y cultural que tiene el muelle 

Caraguay,  por lo que se establece como objetivo analizar e identificar los recursos 

culturales que posee el muelle, para el diseño de estrategias de promoción turística, 

que facilite la información de las actividades socio económicas que son consideradas 

costumbre del sector, precisamente estas actividades serán promocionadas por su valor 

histórico y tradición, naviera y fluvial.  

 

A través de una metodología descriptiva, analítica, cualitativa y cuantitativa, 

apoyada en la revisión de la literatura e histórica y usando las herramientas como la 

encuesta y entrevista se obtuvo que: la mayoría de los encuestados aceptó que carecen 

de promoción e información histórica de los paseos fluviales y sus costumbres, que 

puedan motivar y orientar a los visitantes. 

 

En el primer capítulo se evidenció la problemática por la merma de información 

con respecto a las actividades fluviales del sitio, el objetivo general como los específicos 

y la justificación de la investigación. 
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En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico con los sustentos 

históricos, revisión de la literatura, marco contextual, fundamentos legales; los cuales 

nos conllevaron a singularizar a la ciudad de Guayaquil históricamente para así poder 

atribuir el correspondiente interés a actividades fluviales y gastronomía. 

 

En el tercer capítulo se empleó la metodología que sirvió para recolección de 

datos, mediante el uso de las herramientas tecnológicas, análisis de datos de las 

encuestas, entrevistas y fichas de observación para así poder realizar el diagnóstico de 

las actividades fluviales y gastronómicas como recursos culturales del muelle Caraguay 

que llevaron al planteamiento de la propuesta. 

 

En el cuarto capítulo se realizó minuciosamente la propuesta como solución 

del problema planteado, en la cual se propone realizar estrategias de promoción 

turística de los recursos culturales del muelle Caraguay de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Anteriormente en Guayaquil se utilizaba el río Guayas para el transporte fluvial 

para trasladarse de un sector a otro. El muelle Caraguay se transformó así en un eje 

dinamizador de la economía local. 

El muelle Caraguay ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil se lo conoce como 

terminal fluvial para el transporte a la isla Puna, ya que hasta el 2014 se podía ir a la isla 

Puna desde el Malecón Simón Bolívar. En el cambio de ubicación del terminal fluvial no 

hubo una campaña de información continua, por lo que las personas desconocen su 

ubicación, importancia y los servicios que brindan, como resultado se presencia un 

declive en las visitas al muelle, el uso del transporte fluvial y su corredor gastronómico. 

Es claro que no se han desarrollado los debidos y necesarios estudios técnicos para la 

creación de estrategias que aporten al desarrollo de la actividad turística, por este 

motivo se plantea en esta investigación la valorización de los recursos culturales del 

muelle Caraguay. 

 

Esta merma de promoción e información se viene suscitando desde algún 

tiempo atrás. Por lo que las agencias de turismo, operadoras, empresas turísticas 

desconocen del muelle como punto de transporte, conexión rápida hacia la isla Puna y 

su exquisitez en platos típicos de la región. 
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La falta de conocimiento de la población sobre los atractivos turísticos que se 

pueden ofertar en el muelle Caraguay, no ha tenido el impulso de interés para el 

desarrollo turístico de estas actividades socioeconómicas por parte de los habitantes. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

La presente investigación se efectúa en el muelle Caraguay, ubicado en la 

parroquia Ximena al sur de la ciudad de Guayaquil junto al mercado mayorista de 

mariscos Caraguay.  

 

Anteriormente estas actividades socioeconómicas estaban ubicadas en el 

actual muelle de malecón 2000 siendo estas reubicadas en la parroquia antes 

mencionada desde el 2013. 

 

El muelle se encuentra limitado de la siguiente forma: 

Al norte limita con el mercado mayorista de mariscos Caraguay, al Sur con el 

CEPAM Guayaquil, al este con el Rio Guayas y oeste con la Calle Gral. Francisco Robles. 

 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

El problema surge por la ausencia de información de dichos recursos culturales 

socioeconómicos, actualmente se evidencia un declive en las visitas al muelle y el 
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desconocimiento de los visitantes acerca de las actividades socioculturales que son 

costumbres del sector.  

 

La falta de promoción e información es un problema trascendental en la 

actualidad. Sin embargo, por medio del diseño de estrategias de promoción turísticas 

se ha podido mejorar el servicio de transporte, y esto ha permitido que el nivel de 

servicio sumado a la calidad mejore de forma significativa; así se pretende mejorar la 

atención y crear una creciente elección de decisión para que los turistas que visitan 

Guayaquil elijan visitar el muelle Caraguay. 

 

El impacto sería positivo en lo turístico, cultural, socioeconómico; entre otros 

aspectos del presente proyecto, los niveles de turistas aumentarían por la promoción 

del muelle, dando un impulso socioeconómico a las pymes operadoras del muelle, y 

brindado al turista una opción más para el traslado a la isla Puna. 

 

La ejecución del proyecto es viable y factible debido a que se tiene los recursos 

físicos como documentos de consulta, hojas de impresión, medios electrónicos de 

búsqueda, etc.; económicos y disponibilidad de tiempo para impartir las actividades que 

se pretenden. 

  

1.4 Alcance 

 

A corto plazo el presente estudio aspira que los recursos culturales del muelle 

Caraguay de Guayaquil sean promocionados, de tal manera se visiona repotenciar la 
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actividad socioeconómica en el muelle Caraguay y mejorar la calidad de servicio para 

los usuarios. 

 

A largo plazo estas actividades socioeconómicas fortalecerán el turismo e 

incrementará el número de visitantes que desean realizar otro tipo de turismo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Favorece en la parte socioeconómica, ya que en la ciudad de Guayaquil está 

aumentando el número de visitantes que buscan otra opción turística para realizar en 

la ciudad, de tal manera las actividades socioeconómicas del muelle Caraguay cumplen 

un papel importante, estas actividades brindan al turista una nueva experiencia y 

distinta manera de compartir con la gastronomía, paseos a la isla Puna visualizando la 

productiva vegetación del Rio Guayas y la isla Santay. 

 

Se incluye como beneficiados a las agencias de transporte fluvial, las personas 

que prestan el servicio de restauración junto al muelle y en sus alrededores colaborando 

a la economía del sector. Iste impacto repercutiría de manera positiva a la población del 

barrio Cuba, por su cercanía al muelle.  

Por consiguiente, se refleja la importancia de esta investigación por su 

influencia económica y social a los beneficiarios mencionados. 
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1.6 Evaluación del problema 

 

Factible. 

Analizar los recursos culturales de muelle Caraguay es capaz de realizarse y 

ejecutarse. Se tiene el tiempo necesario para su realización, indagar información 

bibliográfica, científica e histórica. 

 

Conveniente. 

El propósito de este proyecto es que se plasme y comunique la promoción 

turística de las actividades socioculturales en otras ciudades.  

 

 

Útil. 

Este análisis es de suma utilidad porque al identificar los recursos culturales se 

podrá promocionar turísticamente el muelle Caraguay para así captar más turistas al 

sector. 

 

Relevante 

El estudio por lo tanto es relevante porque permitirá construir las bases a un 

conjunto de propuestas que soporten el desarrollo de nuevas ofertas en Guayaquil, 

aumentando sus visitas turísticas y fomentando el nivel cultural de los pobladores de la 

ciudad y de la zona. 
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1.7 Formulación del problema 

 ¿Cómo influye el diseño de estrategias de promoción turística para 

repotenciar los recursos culturales del muelle Caraguay de Guayaquil? 

 

1.8 Objetivos. 

1.8.1 Objetivo general: 

 

Analizar los recursos culturales del muelle Caraguay de Guayaquil para diseñar 

estrategias de promoción turística. 

 

1.8.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar los recursos culturales del muelle Caraguay de Guayaquil. 

 Realizar un inventario de la calidad de servicios de las actividades 

socioeconómicas del muelle Caraguay. 

 Diseñar estrategias de promoción turísticas de las actividades 

socioeconómicas del muelle Caraguay. 

  

1.9 Justificación 

Guayaquil una ciudad turística, moderna que atrae considerable cantidad de 

turistas por su regeneración urbana, y su inversión turística, mejoró su panorama 

urbano, vías de acceso e infraestructura, además tener una gran variedad de ofertas 
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hoteleras y turísticas de la provincia, sin embargo, el avance rural no ha logrado un 

desarrollo turístico congruente. 

  

Este estudio es importante ya que los turistas que visitan Guayaquil buscan 

nuevas opciones de turismo por lo que el muelle Caraguay brinda con sus actividades 

socioeconómicas como los viajes fluviales a la isla Puna y su gastronomía a través de 

estrategias de promoción turísticas. 

 

Con el diseño de estrategias de promoción turísticas podemos repotenciar y 

dar a conocer las actividades socioeconómicas como su gastronomía y transporte fluvial 

que el muelle Caraguay ofrece a sus visitantes, dando así una nueva opción turística a 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Para lograr los resultados visualizados de todo lo mencionado anteriormente 

se usará los métodos oportunos de investigación con información bibliográfica, visitas 

de campo, entrevistas y encuestas con el fin de recopilar datos confiables para 

reconocer las actividades socioeconómicas como recurso cultural del muelle. 

 

1.10 Idea a defender 

 

Al diseñar estrategias de promoción turística se contribuirá al reconocimiento 

de las actividades socioeconómicas como recurso cultural y nueva opción turística para 

la ciudad de Guayaquil. 
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1.11 Objeto 

 Recursos culturales. 

1.12 Campo   

  Estrategias de promoción turística. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Al realizar la investigación de los antecedentes de la investigación en la 

Universidad de Guayaquil se encontró una tesis con el título de: Análisis de los servicios 

turísticos fluviales del cantón Nobol para el desarrollo de una estrategia de promoción, 

elaborado por Espinoza Rosado, la misma que indica que la investigación es basada en 

los paseos turísticos fluviales que posee el cantón Nobol de la provincia del Guayas, ya 

que al no ser promocionados estos son hechos empíricamente por los dueños de las 

canoas.  

 

Espinoza Rosado (2016) afirma que: 

Los paseos fluviales cuentan con un gran potencial turístico, pero el 

crecimiento del mismo se conseguirá con la elaboración de un plan de mejoras 

turística, el cual masificará el ingreso de turistas que buscan en los paseos 

fluviales un momento de relajamiento y de contacto con la naturaleza que 

ofrece el cantón Nobol (pág. 24). 

Esta investigación ayudo a los actores de los paseos fluviales que sean 

capacitados logrando así mejorar la calidad de servicio que solían ofrecer. Creándose 

una boletería se organizó los tiempos de salidas de las canoas logrando captar la 

fidelidad de los visitantes. En los puntos de información a nivel nacional tantos públicos 

y privados se dieron a conocer este servicio del cantón Nobol logrando así el incremento 
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de turistas para esto la comunidad y los canoeros se mantienen en constante 

capacitación para mejorar más sus servicios fluviales. 

 

Además, en la Universidad de Guayaquil, existe la tesis: Estudio para la 

valorización de los recursos turísticos naturales y culturales del cantón Babahoyo como 

estrategias de desarrollo turístico, elaborada por Monar Jaime.  

 

Monar Jaime (2015) dice que: 

 El trabajo de investigación está orientado en identificar y valorar los 

recursos naturales y culturales que se localizan en el cantón Babahoyo, el cual 

cuenta con una gran riqueza natural y cultural, pero a pesar de esto la ciudad de 

Babahoyo poco ha difundido y promocionado los sitios turísticos por lo tanto no 

se ha permitido el desarrollo turístico (pág. 5). 

Los recursos culturales y naturales son vagamente explotados, de diminuto 

interés para las agencias y turistas; por lo que no son identificados, promocionados y 

potencializados. 

 

Se encuentra en Perú una tesis de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Condiciones turísticas que presenta el distrito de Huanchaco para promover el turismo 

cultural en el distrito, elaborada por Quispe del Aguila. 

 

En este estudio Quispe del Aguila (2015) concluye que: 
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Las condiciones turísticas que presenta el distrito de Huanchaco parta 

la pràctica del turismo cultural son la existencia de los recursos turísticos de 

categoría Manifestaciones Culturales y Folclore. Otra de las condiciones 

turísticas que presenta el sitio es la práctica de las actividades acestrales 

realizada por los pescadores herederos de la tradición y costumbres de los 

Chimús como la elaboración del caballito de totora y la pesca artesanal estas 

condiciones favorables permite que el destino pueda promocionar la práctica 

del turismo cultural (pág. 5). 

Desde la época precolombiana la cuenca del río Guayas era dominada por 

tribus como las huancavilcas, Mateño-Huancavilca y Chonos, cuyos principales grupos 

humanos estaban situas en la cuenca del río. Con costumbres fluviales y pesqueras 

propias. 

 

Una de las características importantes de estas culturas es su destreza en la 

navegación fluvial y marítima, actividad. (Espinoza Soriano, 1999) Menciona: 

El area geográfica de los chonos, llamados Daulis o Daules y por los 

españoles, conformaba todo lo que hoy constituye los cantones, parroquias y 

lugares de Balzar, Quvedo, Mocache, Palenque, Daule, Victoria, Chilintomo, 

Juján, Sambor, Lorenzo de Garaicoa, Yaguachi, Chobo, Milagro, Milagro, Buca, 

Naranjito, San Andrés, Taura, Cone, Jelí, Churute, Jesús María, El Naranjal, 

Balao y Tenguel, más La Soledad, Chonanas y Colimes, al oeste del río Daule y 

norte de Guayaquil (pág. 120). 

El autor indica que en los ríos de litoral, la actividad fluvial y marítima era 

cotidiana por las culturas precolombinas como la Huancavilca, Chono y la Manteña-
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Huancavilca,  actividad que conectaba y comunicaba con el litoral costero, sumando la 

agilidad de construcción balsas. 

 

Es importante analizar las raices étnicas de las poblaciones ubicadas a lo largo 

del manso río Guayas, ya que evidenciamos la el proceso entre los desemejantes 

pueblos que habitaron en las orillas del río, por lo menos desde el período de 

Integración. Afirmando los cronistas de los siglos XVI y XVII. (Campos, 1999) indica: 

Una jugada cuadrilonga compuesta de un número impar de 5, 7 y 9 

palos gruesos, redondos de madera de balsa cruzados por arriba a trechos con 

otros de madera la lampa y manglares amarrados todos con madera de bejucos; 

el largo de cada balsa es de 15 a 20 varas con 2 ½ a 3 pies de diámetro (pág. 

108). 

Así se encuentra en las culturas Huancavilcas y Chono que habitaban lo que 

ahora es Guayaquil su agilidad en la fabricación de balsas que no solo era para ríos, 

inclusive podían ser marinas. También podian ser utilizadas como viviendas. 

 

Vásquez de Espinoza (1620) indica: 

Es puerto principal de todo el Reino de Quito, de mucha contratación, 

así con la tierra de adentro, donde traen muchas harinas, jamones, quesos y 

otras cosas, no solo para la ciudad sino para embarcar para Lima, y toda la tierra 

del Perú, como son paños, cordellates, cordobanes y otras cosas, también se 

llevan de la dicha ciudad muchas tablas y maderas para las fábricas de Lima y 

otras partes de los llanos de aquel Reino, por no haberlos allá a propósito, llevan 
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también mucha jarcia, que se labra, y beneficia en la dicha ciudad, y en los 

pueblos de su jurisdicción, que se hace de Cabuya, cantidad de cacao que se 

coge en las haciendas que tienen los vecinos de la ciudad, por las riberas de los 

ríos que lo sacan para el Perú, Nueva España y Tierra Firme; vienen a este puerto 

muchos navíos cargados de Lima, y de los valles de Ica, y Pisco, con mucha 

cantidad de botijas de vino, para el gasto del Reino de Quito, de suerte que este 

puerto se comunica con todo el Reino del Perú, con Tierra Firme y Nueva España 

y de él sale el navío del oro del Reino de Quito (Compendio y descripción de las 

Indias occidentales, pág. 44). 

El fraile y cronista Antonio Vásquez de Espinoza refiere que Guayaquil en el 

siglo XVII fue astillero y puerto principal  de la Real Audiencia de Quito donde era punto 

importante del comercio entre paises que en la actualidad son Perú, Chile, México, 

Colombia y centro américa donde el río Guayas testigo de las actividades fluviales y 

marítimas; siendo Guayaquil un destino obligado de pasajeros y carga. 

 

Chávez Tomalá (2018) refiere 

La mayoría de las cocinas de los diferentes países, la de Ecuador está 

formada por la influencia de otras culturas que llegaron a nuestro país en la 

época de la conquista y después durante el siglo XIX y XX. Estas culturas en 

cuestión fueron, para el siglo XVII y XVIII, la indígena que habitaba el territorio, 

la española que llegó en los viajes del descubrimiento y la africana que trajeron 

los iberos como esclavos para trabajar en las minas y los cañaverales. Para el 

siglo XIX llegaron los franceses y los ingleses, los cuales, nos enseñaron su 

gastronomía aplicada a toda clase de platillos e ingredientes (pág. 11). 
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El autor nos refiere que, Ecuador ha presenciado desde el siglo XIX hasta la 

actualidad un mestizaje gastronómico, una diversidad que influye mucho en la 

preparación de los platos que llamamos “típicos”, por lo que convierte nuestra 

gastronomía en un motivo de interés para los turistas. 

 

Chávez Tomalá (2018) Vuelve a indicar que 

La comida ecuatoriana es también conocida (dentro del país) como 

“comida criolla” o “comida típica”, y es muy común ver entre sus platos al 

Churrasco que se sirve con una buena ración de arroz, acompañado de dos 

huevos fritos, se trata de un plato muy fuerte pues también se acompaña con 

papas fritas y ensalada de verduras. La influencia española logró que animales 

como el cuy fueran apartados de la dieta para reemplazarse por la carne de res, 

o de cerdo (pág. 12). 

El autor refiere que las personas se adaptaron, adoptando así otras costumbres 

gastronómicas y dejando a un lado las tradicionales. Esto es un referente a la evolución 

que tiene nuestra comida típica. 

 

Historia fluvial de Guayaquil 

 

Guayaquil es una ciudad de tradición fluvial y marítima, rodeada de grandes 

ríos y brazos de mar por su proximidad al Océano Pacífico fue considerada entre finales 

del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Al privilegiarse de ser una ciudad portuaria es 

conocida como la “Capital Económica del País”. 
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Esta característica ha influenciado a que los ciudadanos de muchas provincias 

y países, migren hacia esta ciudad lo que ha simbolizado el aumento de la población 

residente, según el último censo del INEC 2017 cuenta con 2`644.891 habitantes. 

 

El incremento acelerado de esta metrópolis portuaria ha incurrido a los límites 

de su jurisdicción hacia los cantones vecinos que se ubican cruzando los ríos navegables. 

 

Se solidifica mediante la construcción del puente de la “Unidad Nacional” en 

1970 proyecto inaugurado en la presidencia de José María Velazco Ibarra unificando 

Guayaquil con los cantones Samborondón (sector la Puntilla) y Durán. 

 

El río Guayas ha sido testigo de los cambios y el desarrollo de la urbe 

huancavilca; sus orillas han presenciado distintas facetas del Guayaquil. Hacia el sur, 

evidenciado por un Guayaquil industrial. Ya que en sus orillas se levantan empresas con 

sus respectivos muelles, entre estas fue la instalación de la planta Shell Gas, que la 

madrugada del 10 de marzo de 1976 tuvo un impacto en la ciudad tras el trágico 

incendio de sus instalaciones, con explosiones que afectaron a industrias y barrios 

cercanos. 

 

En la década de los ochenta empezó la actividad camaronera en las islas del 

golfo de Guayaquil, generando una emigración a hacia la Isla Puna donde se convierte 

el transporte fluvial como el medio de transporte más seguro y rápido de traslado, 
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motivando esta actividad socio económica, a ser propia de los usuarios que necesitaban 

dichos servicios. 

 

Actividad Naviera que era ejercida por los huancavilcas para la comunicación y 

pesca en el manso rio Guayas; vuelve a ser ejercida en la actualidad por usuarios del 

muelle Caraguay. 

 

Según Pinchevsky (2015) relata que: 

Antes el lugar era utilizado por varias estaciones radiales de Guayaquil 

que constituían la Cadena Radial Guayaquileña. Cuyas siglas eran CARAGUAY, 

realizaban cada año por las fiestas octubrinas la denominada “FERIA 

AGROPECUARIA DE CARAGUAY” donde se ofrecían shows musicales y 

exposiciones, para deleite de los guayaquileños. De esta forma se permitió que 

la actividad económica del barrio Cuba crezca (pág. 12). 

Con el transcurso de los años estas actividades socios económicos se dejaron 

de realizar, por lo que los habitantes del Barrio Cuba y pescadores del sector decidieron 

improvisar un mercado de víveres y un puerto. Para lograr tener sustento económico a 

sus familias. 

 

Fernández (2006) relata que: 

 En el año 1999 con la ayuda de la municipalidad y la Dirección de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) mediante el proyecto de 

regeneración urbana cuya finalidad es la construcción de infraestructura que 
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embellezcan la ciudad y permitan que sea competitiva y se de interés para los 

inversores (pág. 2). 

Es decir, en estos planes se buscaba reemplazar el anterior muelle que se 

encontraba en terrenos de propiedad de la Armada del Ecuador, en lo cual se demolió 

el anterior muelle de madera y se construyó uno de hormigón con cubierta metálica en 

el 2004 se inaugura por el alcalde Jaime Nebot. 

 

  En el antiguo Barrio Cuba encontramos el muelle municipal Caraguay, que es 

un escenario de tradición y costumbres como actividades socioeconómicas que logran 

exaltar la cultura guayaquileña como lo es su gastronomía, venta de mariscos y el uso 

del muelle para el transporte y comunicación a las islas del Golfo de Guayaquil. 

 

El muelle municipal Caraguay ha sido aparcamiento de grandes barcos 

internacionales. El Universo (2018) afirma. “En el muelle municipal de la Caraguay, 

ubicado junto al mercado del mismo nombre, en el sector del barrio Cuba, estuvieron 

los veleros Cuauhtémoc de México y Simón Bolívar de Venezuela” (pág. 2). Esto destaca 

la cultura hospitalaria de la ciudad. 

 

 Según Vega (2001) relata que 

 Hasta los años 1960s, el país al largo de todo su litoral usaba sus ríos 

y esteros para el transporte; el advenimiento de las carreteras hizo que este 

sistema se elimine; por falta más que todo de sentido común. En 1985 en 

entonces presidente Ing. León Febres Cordero, hizo obras importantes para 
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Guayaquil; así acogió la idea del transporte fluvial nacido en la ESPOL. Organizo 

la Unidad Ejecutora del Transporte Masivo y se llamó a concurso internacional 

de consultoría para los estudios y diseños del transporte náutico (pág. 2).  

Estos estudios no se pudieron ejecutar por presiones políticas; infelizmente las 

personas a cargo no tomaron en cuenta los estudios en aquellos años quedando este 

proyecto en el olvido. 

 

Carbonell & Olivé (2018) indica. “Guayaquil, con sus ríos y esteros tiene 

recursos valiosos que pueden ser utilizados para retomar el transporte fluvial y ayudar 

con el grave problema de tránsito existente” (pág. 1). Devolviendo así la esencia cultural 

que caracteriza a la ciudad por sus ríos y brazos de mar. 

 

 

2.2 Marco Teórico  

 

Definición de Cultura 

En virtud de que hay una gran cantidad de aprobaciones de la palabra 

“Cultura”, se contempla algunos de los más importantes conceptos para descifrar la 

definición. Malo (2000) indica que: 

Esencial a la condición humana es la cultura, no solo en su sentido 

tradicional como resultado de un cultivo de nuestras facultades que culmina en 

el conocimiento y capacidades desarrolladas, sino, en el sentido antropológico 

de conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, tecnología y 
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sistema de pensamiento y comunicación, de acuerdo con los cuales organizamos 

nuestras vidas como partes de grupos estructurados. Gran parte de lo que 

somos, es el resultado de los rasgos y complejos de la cultura a la que nos 

incorporamos luego y aquello que incorporamos en nuestros seres como parte 

conformadoras de nuestras personalidades (pág. 2). 

Por otra parte, hay conceptos mas extensos que cambian y no necesariamente 

por la ubicación o ser que lo transcriba, ejemplo, Malo (2000) manifiesta que “cultura” 

es el estilo de vida de una sociedad, caracterizada por sus expresiones artísticas, fiestas, 

folclore, costumbres, actividadeseconomicas entre otras. 

La participación de las personas en la vida social permite a través del tiempo 

que evolucionen sus costumbres. Los estudios antropológicos citado por Bonfil Batalla 

(1988), investiga lo anterior y lo impugna, indicando que todas las sociedades y grupos 

humanos tienen cultura porque la vida en sociedad se las transmite y porque exige a 

todos el manejo de los elementos culturales indispensables para participar en la vida 

social. 

 

En cambio para Wagner (1995) cultura es:  

La totalidad de formas de vida de un pueblo o de la vida humana en su 

totalidad y variedad. Incluye la obra intelectual o material del hombre, o sea sus 

mentalidades, valores, actitudes y representaciones simbólicas. La cultura se 

irradia y se esparce cuando una fuerza interna impulsa su expansión en un 

determinado espacio geográfico. Es lo que aprende y crea el hombre en 

sociedad. Se transmite de generación a través del lenguaje que es su vehículo. 
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Es también el comportamiento típico que manifiesta el hombre y que varía de 

un grupo social a otro (pág. 1). 

El ser humano desde que nace y comienza a razonar, toma su propia cultura, 

se engrandece mediante la convivencia con su entorno social y con el transcurrir del 

tiempo su cultura va cambiando; esta transformación es de forma natural, por el 

entorno social que lo rodea o sencillamente por su comportamiento. 

La cultura y el turismo están vinculados, por lo tanto, las razones que motivan 

a hacer un viaje son distintos. Cebrian Abellan (2001) indica que: 

El turismo es una forma de acceder a la cultura y esta a su vez atrae al 

turismo. Es cierto que todo tipo de turismo tiene su componente cultural y que 

la gente se abstendría de viajar si no existiera algo diferente que ver en su 

destino, por lo que, ver, tocar e imaginar los vestigios o lugares artísticos o 

culturales célebres forman parte de la aproximación libresca a la cultura (pág. 

130). 

El autor enfatiza que hay una conexcion notable en el turismo y la cultura, que 

el turista esta en constante exploración de lo diferente a su entorno abitual, por lo tanto 

se debe preservar, compartir las costumbres y tradiciones, para que las futuras 

generaciones no pierdan su esencia cultural, así tengan la propiedad de conocerla, por 

lo tanto, siempre existe esa aproximacion a la cultura distinta de la habitual. 

 

Tipos de Cultura  

Tomando en cuenta los conceptos de cultura para (Bueno, 2016) indica los 

siguientes tipos de cultura: 
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Cultura histórica 

Es el vínculo de las personas con su pasado, está vinculado directamente con 

el patrimonio social. 

Cultura tópica 

Es el tipo de cultura que enmarca distintos tópicos o categorías como lo es la 

religión, el arte, la religión, etc. 

Cultura mental 

Refiere a la cultura que simboliza los hábitos y costumbres que tiene una 

persona o un grupo social. Esta cultura está vinculada a la capacidad y experiencia del 

individuo. 

Cultura simbólica 

Es la cultura que se define cuando un grupo social le otorga interés y significado 

a algo o alguien. 

Bueno (2016) Clasifica la cultura por su desarrollo. 

Cultura civilizada 

Es la cultura que refiere al desarrollo e innovación imponiendo para ello la 

creación de elementos. 

Cultura primitiva 

Esta no posee conocimientos que la desarrollen, por tal razón no tiene alguna 

invención técnica como es el caso de la lectura. Esta cultura no permite el desarrollo. 

Cultura alfabeta 

Es la cultura que se distingue, ya que posee su propia lengua y lenguaje escrito 

como oral de un específico grupo social. 
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Cultura analfabeta 

Es la cultura que para comunicarse solamente es por vía oral, ya que no posee 

forma escrita u oral. 

Cultura popular 

Es la cultura que distingue los grupos sociales por su estrato ya sea bajo, medio 

o alto esta caracterización se realiza por sus diversas manifestaciones literarias, 

artísticas y cultura académica. 

Cultura de organizacional 

Es la cultura de instituciones que integra los grupos sociales, ya que esta 

implica fomentar normar, políticas, costumbres y valores que logran el éxito de la 

institucio. 

Cultura política 

Es la cultura que dirige las masas de carácter formal y estructural. 

 

Definición de Recurso 

Para Duarte (2008) define que recurso es aquello que brinda algún tipo de 

aportación a la sociedad. En economía se les dice recursos a aquellos imponderables 

que juntos pueden generar valor a la producción de bienes y servicios. Estos, desde el 

punto de vista económico clásico, son capital, tierra y trabajo. 

Real academia de la lengua española y Asociación de acameias de la lengua 

española (2012) indica que es un medio por el cual crea un beneficio. Comúnmente, los 

recursos son materiales u otros activos que pasan por procesos de transformación para 

crear un beneficio y en proceso pueden ser consumidos o tal vez no estar disponible. 
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Pérez Porto y Gardey (2010) afirman. “Un recurso es el canal, que permite 

lograr satisfacer necesidades y deseos. El dinero, por ejemplo, es un recurso 

indispensable para comprar una casa” (pág. 12). 

Unesco (1998) define y hace una distinción que es recursos naturales y 

recursos culturales como se ve en la figura 1. 

 

 

 

En la figura 1 el autor resume los tipos de patrimonio o recursos de los cuales 

pasando por un proceso de transformación podemos lograr el desarrollo de productos 

para satisfacer las diferentes demandas del mercado. Mediante el desarrollo 

sustentable para poder preservar estos recursos a las futuras generaciones. 

Obtenido de: (Unesco, 1998) 

Ilustración 1. Cuadro resumen de tipos de Patrimonio 
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Patrimonio tangible 

Rivera (2008) refiere que los son objetos que están compuestos por valores 

tanto económicos como palpables de suma importancia que son utilizados por los 

grupos sociales. 

Patrimonio intangible 

Nuevamente Rivera (2008) define que el patrimonio intangible como el valor 

simbólico y representativo como por ejemplo: música, leyendas, religión, etc. 

El patrimonio intangible según UNESCO (1997) esta conformada por distintas 

manifestaciones culturales tales como se ven en la figura 3. 
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Recursos Naturales  

Anzil (2010) define que el recurso natural son aquellos elementos que brinda 

la naturaleza sin intervención o transformación del hombre y puede obtener beneficios 

por el hombre para satisfacer sus deseos y necesidades. 

Lanfranco Vázquez y Miranda (2010) indican que, los recursos naturales son 

elementos (bióticos y abióticos) que han sido previstos por la naturaleza y que la 

humanidad ha logrado ver algún uso para la satisfacción de sus necesidades básicas o 

secundarias. 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Tradiciones y 
expresiones 

orales

Memoria local
vinculada a
acontecimient
os históricos
reinterpretados
por las
comunidades

Leyendas

Mitos

Expresiones 
Orales

Artes del 
Espectáculo

Danza

Juegos 
tradicionales

Música

Usos sociales, 
rituales y actos 

festivos

Fiestas

Prácticas 
Comunitarias 
Tradicionales

Ritos

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
universo

Técnicas y 
saberes 

productivos 
tradicionales

Gastronomía

Medicina 
tradicional

Técnicas 
artesanales 

tradicionales

Conjunto de
actividades
de carácter
esencialment
e manual
que incluyen
los
instrumentos
empleados
para su
elaboración,
interesa
destacar los
conocimient
os y el saber
que se
transmite de
generación
en
generación

Elaborado por:  (Rojas Mora, 2019) 

Ilustración 2. Patrimonio cultural inmaterial 
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Los autores conceptualizan el recurso natural como un patrimonio, un recurso 

que en su estado natural puede ser transformado o procesado por el hombre para 

lograr cumplir necesidades básicas o secundarias, inclusive satisfacer a otras personas 

con el fin generar ingresos económicos. 

 

Recursos Culturales 

La palabra “Recurso” se comprende como principio en el que defiende el 

desarrollo económico y social humano, de ahí el uso de recursos humanos, recursos 

económicos, recursos naturales…, y últimamente, recursos culturales, por lo tanto, el 

patrimonio cultural es un amplio campo de oportunidades. 

Maestromey y Wilches (2007) indica que: “Los recursos culturales contituyen 

la base patrimonial que posee toda sociedad y sobre la que se asientan el resto de 

estrategias de gestión cultural, destinadas a su conservación, difusión, tutela, 

investigación, etc” (pág. 2). La identidad de una sociedad está basada en sus recursos 

culturales, ya que en él se puede gestionar y preservarla, comunicarla median el turismo 

u otros medios, defenderla de tal manera que se apropie, por lo tanto, se analice para 

transcribirla a las futuras generaciones. 

Rodríguez Dominguez (2007) considera. “Recurso cultural a todo vestigio del 

trabajo humano que constituya evidencia de la diversidad, variabilidad de las 

actividades y relaciones de individuos o sociedades y sus interrelaciones con el medio 

ambiente natural, en una perspectiva espacial y temporal” (pág. 3). La autora considera 

que el recurso cultural es todo esfuerzo del trabajo humano con plasma con el tiempo 

y evidencia su multiplicidad de actividades y alianzas de sociedades e individuos con su 

convivencia con su entorno natural, mediante un enfoque interplanetario y transitorio. 
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Según Maestromey y Wilches (2007) afirma: 

El patrimonio cultural de una comunidad es la base de su identidad 

geográfica, política, cultural. El hombre modifica su medio natural, construye 

obras arquitectónicas y urbanísticas, moldea objetos, en definitiva, crea, diseña 

y produce bienes materiales concretos y tangibles, pero también elabora otro 

tipo de expresiones que se manifiestan en una forma intangible e inmaterial. 

Son los bienes que dan en cuenta una identidad con raíces en el pasado, con 

presencia vigente, que tienen que ver con prácticas familiares, entramados 

sociales y convivencias diarias. Estos bienes que se identifican con la 

singularidad de ciertos oficios, músicas, bailes, creencias, lugares, comidas, 

expresiones artísticas y rituales, con una fuerte carga simbólica, cualquier sea su 

valor físico, son los que se denomina patrimonio intangible (pág. 3). 

La esencia geográfica, política y cultural de una sociedad está en su patrimonio 

cultural, por lo tanto, el hombre está en constante cambio de su patrimonio tangible ya 

que este puede hasta desvalorizarse con el transcurrir del tiempo, pero la manera en 

como el la construye, sus actividades son ese patrimonio cultural intangible que 

denominamos recurso cultural inmaterial esto es lo que lo identifica culturalmente, y 

es un legado que es heredado por generaciones. 

Coltman (1989) indica que la cultura puede disfrutarse desde distintos ángulos, 

tales como: 

Artes comprenden artes gráficas, pintura, escultura, arquitectura 

Artesanías 

Ciencia 
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Danza propia del lugar, costumbres musicales y movimientos 

Educación 

Gastronomía 

Gobierno 

Histórico 

Industria, negocios y agricultura. 

Literatura como libros, revistas y periódicos. 

Música 

Religión 

Tradiciones (pág. 19). 

Bonfil Batalla (1988) Indica en su teoría de control cultural figura 2 de los tipos 

de elementos culturales. 

 

 

Fuente: Bonfil Batalla (1988, pág. 18) 

Ilustración 3. Teoría del control cultural 
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La cultura fluvial es una cultura ancestral que es propia de los pueblos que 

habitaban en el litoral ecuatoriano en el periodo precolombino pero con el pasar de los 

años a evolucionado esta costumbre por la globalizaciñon, tecnología, politica, etc. Esto 

influyo mucho en su proceso pero para su correcta gestión debemos identificarla y 

apropiarnos de nuestra cultura. 

Tradiciones Culturales 

Según Bákulo (2000) la palabra tradición se refiere al traspaso de conocimiento 

de generación en generación. Lo que se hereda es la identidad social y el conocimiento 

ancestral.  

Para Amaya Molinar (2006) refiere que las tradiciones cambian de una 

generación a otra y de un lugar a otro. Es decir quelas tradiciones estan en constante 

cambio ya sea por el tipo de cultura, el tiempo, política o grupos sociales. 

Para Arevalo (2005) la tradición cultural que siga manteniendo su escencia, 

necesita pasar por un cambio, adaptación, para que se expanda y se conserve con el 

transcurso del tiempo.  

 

Conservación Cultural  

Para García López (2008) la conservación es importante para la reinvidicación 

social y mantener el legado, conocimientos, arte de nuestros ancestros. De esta manera 

la conseración es un legado que debemos transmitirlo y conservarlo con el tiempo. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dirige su labor para la conservación 

preventiva de la herencia cultural patrimonial, con el fin de regular y controlar su 

correcto uso por parte de los grupos sociales (INPC, 2011). Estas instituciones estatales, 
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están al mando de conservar, el patrimonio intangible y tangible que simboliza la cultura 

de cualquier pueblo del país; de esta manera existen también entidades privadas que 

cumplen el mismo fin. 

La OMT Organización Mundial del Turismo (2016), la previa conservación de 

los recursos culturales es parte de la actividad de los profesionales que posea una 

relación directa con el Patrimonio en relación, es cuando se toma la responsabilidad de 

un objeto histórico o patrimonial, desde el individuo que lo haya, inclusive su custodia. 

 

Industria Cultural 

Narváez Montoya (2001) indica que.  

La industria cultural es el centro de la discusión sobre las 

transformaciones culturales de la modernidad, a tal punto que, como se ha 

sostenido en otra parte, “el proceso de modernidad es la industrialización de 

la cultura o la industria cultural resume el ideal de la cultura moderna (pág. 2). 

 

Hay un debate con respecto a esta definición, que comienza con el concepto 

de José Joaquín Brunner que es citado por (Narváez Montoya, 2001) que dice: 

La llamada Industria Cultural “es el modo de producción moderno de 

bienes simbólicos cuyos productos alcanzan primero una difusión masiva en la 

sociedad. El fenomeno de la industria cultural representa pues un nuevo sub-

sector del campo que se hace cargo la producción, comercialización, 

reproducción y almacenaje de bienes y servicios culturales (mensajes e 

ideologias livianas) a escala industrial, teniendo presentes consideraciones de 
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rentabilidad económicas y de difusión masiva que operan cada vez más fuerte 

desde el sector privado y/o sujeta a reglas de financiamento que son 

típicamente mercantiles” (pág. 2). 

El concepto no concluye, mas bien continuan con el siguiente concepto: 

“Actividad que integra bienes culturales de cualquier especie (tradiciones u objetos) en 

el marco de proyectos de ganancia económica, favoreciendo su conservación y 

difusión” (Malo, 2000). 

Con estos ejemplos de conceptos concluimos que: El recurso cultural se 

convierte en industria cultural al ser comercializados para obtener ganancias 

económicas, pero para lograr este objetivo se debe conservar y difundir, los bienes que 

en este caso puede ser las tradiciones fluviales de la costa ecuatoriana. 

 

Herencia cultural 

 Malo (2000) afirma que el legado cultural se conforma por todos y cada 

una de las bases tocables que se transmiten de generación a generación, traspasando 

la esencia cultural de las personas, grupos o pueblos que instituyen su propia identidad. 

Ademas se encuentra una información relacionada, y es que “herencia” es lo 

que se es dado del pretérito. Hay un criterio en la sociedad que solo se puede heredar 

los bienes tangibles como edificios y artefactos, pero los ideales, costumbres, 

tradiciones y el hábitat conforma y cuenta como herencia. La herencia nos define como 

cuerpo social y nos marca nuestra identidad como país, de donde crecímos y en 

nuestras creencias. La herencia es lo que enlaza con el presente y futuro de el cuerpo 

social. 
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Ahora internándose un tanto al fragmento respecto a los sitios de herencia 

cultural, en la Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas 

(UNESCO, 1997) La interrelación crítica con esos objetos puede beneficiar a la persona 

que tome conciencia de los precedentes históricos y culturales propios. Esto puede 

impulsar el entendimiento de la compleja red de relaciones y circunstancias nacionales 

e internacionales que determinan el desarrollo y los eventos locales. 

 

 Tradición y expresiones orales 

La tradición y expresiones son todos los relatos acerca del pasado que se 

transfiere de generación en generación. Duvelle (2007) indica que: 

La tradición oral es el conjunto de todos los tipos de testimonios sobre 

el pasado que son transmitidos verbalmente por un pueblo. Los proverbios, 

adivinanzas, cuentos canciones infantiles, leyendas, mitos, cantares y poemas 

épicos, conjuros cantos y representaciones dramáticas, se transmiten de boca 

en boca, por imitación o inmersión en una práctica, de generación en 

generación. (pág. 1) 

La tradición oral transmite conocimientos, siendo así una de las principales 

formas de educación de las sociedades. 

Leyendas 

La leyenda es uno de los primeros subgeneros que utilizaron en su mayor parte 

los pueblos para expresar su idiosincracia e ideologia, relatar acontecimientos o explicar 

anegdotas. Valenzuela Valdiviezo (2011) define leyenda: 
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Las leyendas son de valor, porque forman parte de la cultura de una 

población, pero también porque en su contenido está plasmada la 

cosmovisión, la historia, las creencias, la moral, los conocimientos geográficos, 

el tipo de política o de economía de una época y un lugar en particular. (pág. 

8) 

Las leyendas como tales son la expresión oral de los pueblos que comunican, 

sucesos e historias que han vivenciado. 

 

Conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

Los saberes y usos tradicionales forman el núcleo central de la cultura y su 

identidad. La UNESCO (2005) indica que: 

…Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo, los 

conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, 

los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los 

rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas 

chamánicas, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, las festividades, 

los idiomas y las artes visuales. (pág. 1) 

 La globalización y la modernización, el cambio climático representan un gran 

riesgo para esta manifestación cultural, pude tener grandes consecuencias en las 

comunidades. 

 

Metodologías de valorización del patrimonio cultural 

Para Bastidas y Vargas (2012) indica que:  
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La metodología de valorización del patrimonio son los procesos de 

consolidación de memoria colectiva deben estar regidos a su vez por procesos 

de participación y por las diversas ópticas generadas a partir de la diversidad 

misma de las comunidades con las que se trabaja; todo con el fin de así crear 

una memoria colectiva además de la representación mayorista y no singular, 

como ha sucedido en el museo tradicional. (pág. 4) 

 

Para lograr inventariar cada una de las manifestaciones culturales presentes en 

el muelle Caraguay, se diseñó un modelo de ficha tomando como referencia las fichas 

de inventario del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural y las fichas de inventario del 

Ministerio de Turismo con el propósito de levantar datos para la documentación de 

cada recurso cultural. 
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Ilustración 4. Ficha de observación 

 

  

Información  General 

Nombre del atractivo:  

Lengua:  Fecha 

Ambito:    Subambito:  

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

 

 

Clima Temperatura 

  

 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual  

 Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  

 

Riesgos y amenazas 
 

 

Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
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Ubicación 

Provincia:  Cantón: 

Parroquia:  Recinto: 

Comuna:  Dirección:  

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado    

 Empedrado    

Transporte que lleva 

a el destino desde 

Guayaquil 

 Frecuencia/ Horario  

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua   

Electricidad   

Alcantarillado   

Telefonía   

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

   

   

Principales servicios/ facilidades turísticas 

servicios Si No Observación 

Hospedaje    

Guianza    

Transporte    

Alimentación    

Entretenimiento    

Deportes de aventura     

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

   

Valoración 
Importancia para la comunidad 

 
Sensibilidad al cambio 

 Manifestaciones vigentes  
 Manifestaciones vigentes 

vulnerables 
 Manifestaciones de la memoria 
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Perfil del turista cultural 

Cuenca Cabezas (2000) refiere que, los turistas son, en desemejantes casos, 

grupos y personas que visitan un lugar por algun motivo o razón; personas complacidas 

por ser aceptadas y recibidas como seres humanos y que esperan obtener un buen 

servicio en su visita como respeto, información y seriedad con el tema de los horarios, 

demostraciones de lo que quieren conocer e intinerarios. Personas dispuestas a aceptar 

conocimiento y después de su experiencia personal, vuelven con un criterio personal, 

bueno o no tan bueno, con respecto al enfoque de los cuales tienen el conocimiento 

suficiente para evaluar. 

En varios años, el turista ha sido objeto de estudio por parte de psicoanalistas 

como un ser humano apto para cambiar su comportamiento y a su vez como es capaz 

de adaptarse a diferentes situaciones, obteniendo de éstas, distintos conocimientos. 

Es importante esto ya que Escalona Velázques (2011) , mediante las actividades 

del ocio y el turismo, se pude lograr propalar la cultura, una educación, una estimación 

de distintas entidades turísticas así como la conservacion del patrimonio. 

Bartlett (1999) enfatiza en su test y nos describe un poco al turista. Lo 

conceptualizó mediante el potencial del mercado y de acuerdo al contraste con otras 

reacciones de otros mercados. El autor da una síntesis que en su mayoría son de edad 

avanzada (mayores de 50 años aproximadamente), jubilados o retirados, toman viajes 

mas extensos, gastan más dinero y añadiendo más destinos, pero esto no es algo que 

se tome como ejemplo a seguir. 

Investigaciones novedosas de Narváez Montoya (2001) minifiesta que: 

El turista cultural se caracteriza no sólo por características económicas 

o sociales, por tradiciones nacionales, regionales y linguísticas, si no también 
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por una serie de competencias culturales adquiridas en el proceso de 

modernización de la sociedad urbana o global. Se organiza en forma de 

audiencia, pero ésta ya ha superado los estrechos límites nacionales para 

conformar las comunidades mundiales de lectores, de tal manera que cada vez 

hay más diferencias en los hábitos de consumo cultural, pero cada vez hay más 

afinidad entre algunos niveles de la población con los hábitos de niveles 

semejantes de otras regiones y países; cada vez es más importante producir 

para audiencias globales, a fin de tener una producción a escala con un 

mercado suficientemente amplio que permita la valorización del capital (pág. 

15). 

Finalmente podemos concluir que un turista cultural es la persona o grupo que 

escoje este estilo de vivir su entretenimiento entre más posibilidades. 

 

Turismo fluvial 

 

Macas Montaño (2016) indica que: 

El turismo fluvial es un turismo verde al aire libre, es también un 

turismo cultural y educativo, es famoso porque une descanso a vacaciones 

activas y a la descubierta y convivencia, los municipios acondicionan las orillas 

dan a conocer las riquezas a los turistas que navegan sobre los canales. El río 

Guayas es sin duda el gran intérprete de esta historia, como lo es en el progreso 

de la ciudad y del país. Desde Guayaquil, por sus aguas se trasladaron toneladas 

de mercancías de la Costa y Sierra hacia otros países a lo largo del continente 

y del mundo (pág. 17). 
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Dicha autora refiere al turismo fluvial como una actividad turística al aire libre 

y enfatiza que es un “turismo cultural educativo” ya que muestra las tradiciones 

fluviales, la vivencia y aventura que en ella encierra. Y la experiencia e historia que lleva 

con ella ésta actividad con los grandes e históricos ríos del Ecuador. 

 

Promoción turística  

Esta investigación, examina una estrategia de promoción turística del objeto 

de estudio. Para Kotler (1999) define la promoción turística como. “Las actividades que 

comunican los atributos del producto y persuaden a los consumidores a su adquisición” 

(pág. 33). Dicho autor relaciona la acción que realizan los consumidores para obtener el 

producto que ellos desean a travez de su útilidad a travez de la comunición. 

Según Middleton (1994) establece a la promoción turística. “Son todas las 

formas que se utilizan para hacer que los clientes se den cuenta de los productos, que 

aguce sus deseos y estimule la demanda” (pág. 94). Es decir son las distintas maneras 

que estimula en el cliente el deseo y necesidad, de buscar los beneficios e impulsar la 

demanda. 

Para Ramírez Blanco (1990) se refiere a la promoción turística. “Es una actitud 

integrada por un grupo de acciones e instrumento que cumplen una función de 

favorecer los estímulos al surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así 

como al crecimiento y mejora de las operaciones de la industria” (pág. 100). Es decir 

que es la totalidad de acciones realizadas en el atractivo para informar del lugar y poder 

ubicarlo como nuevo destino turístico para poder ser re potenciado. 
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Para Kotler y Armstrong, (2013) definen como promoción de ventas, dado que 

la actividad turística se guía y contiene a travez de la comercialización de los productos 

turísticos por su destinos, indicando que: 

Que incluye una amplia variedad de herramientas cupones, 

concursos, descuentos, obsequios y otros todos los cuales tienen muchas 

cualidades únicas. Atraen la atención del consumidor, ofrecen fuertes 

incentivos de compra y pueden utilizarse para realzar ofertas de producto y 

aumentar las ventas que caen. Las promociones de ventas invitan y 

recompensan una respuesta rápida. Mientras la publicidad dice, “Compre 

nuestro producto”, la promoción de ventas dice, “Cómprelo ya”. Sin embargo, 

los efectos de la promoción de ventas a menudo son de vida corta y a menudo 

no son tan efectivos como la publicidad o la venta personal para forjar 

relaciones con los clientes y preferencia de marca de largo plazo. (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 100) 

 

Ejarque (2005) concide con la definicion. “la promoción de un destino como la 

transferencia a los potenciales consumidores-turistas del nivel de satisfacción que le 

puede proveer los servicios de la oferta, es decir motivar al turista para que tenga la 

necesidad de ir al destino” (pág. 231). 

Ejarque (2005) vuelve a indicar que dos importantes instrumentos de 

promoción de destinos: tradicionales y no tradicionales, en la tabla 1 a continuación se 

muestran estos instrumentos de promoción. 
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Tabla 1 
Nuevos instrumentos de promoción de destino 

Instrumentos y técnicas Descripción 

Posicionamiento del producto 

(productplacement) 

Negociaciones para que el destino esté 

presente en productos cinematográficos, 

televisivos y publicitarios. 

 

Famtrip (viaje de celebridades) 

Para líderes de opinión, artistas o sujetos 

muy conocidos. 

 

Lanzamiento de producto y 

organizaciones de eventos 

Para nuevos productos, viejas propuestas 

en fase de relanzamiento, 

acontecimientos especiales basados en 

una historia, lanzamiento de una 

campaña de comunicación. 

 

Ferias / Buy workshop 

Dirigidas a profesionales del sector y al 

público. 

 

Patrocinios 

Convertirse en organizadores de 

iniciativas culturales, deportivas, 

artísticas. 

 

Conferencias 

Encuentros, conferencias, 

presentaciones en colaboración con 

huéspedes / líderes de opinión locales 

famosos. 

 

Presentaciones al sector 
Encuentros y briefing internos, 

newsletter, informaciones públicas, etc. 

Fuente: Ejarque (2005) 

  



44 

 

El diseño de la estrategia de promoción. 

Tellis y Redondo, (2002) indican que las promociones en son eficacez para dar 

a conocer el producto siempre que tenga una adecuada planificación y un diseño ideal 

para su ejecución, como por ejemplo. 

En Procter & Gamble el plan anual de promociones de detergentes 

está organizado en ciclos de dos meses, y las acciones previstas se van 

complementando en las diferentes etapas y marcas. Así, en el primer periodo 

Tide concede promociones a los distribuidores (promociones del fabricante), 

mientras que Cheer da cupones a los consumidores y Oxydol ofrece paquetes 

con precios especiales. Este tipo de plan minimiza la competencia interna entre 

las marcas y atrae a los consumidores con diferentes hábitos de compra. 

Además, una buena planificación asegura que al menos una de las marcas de 

la empresa esté siempre en algún tipo de promoción, compitiendo con ofertas 

promocionales de las empresas rivales. (Tellis & Redondo, 2002, pág. 277) 

 

Kotler y Armstrong (2013) puntualiza que para diseñar estrategias de 

promoción es importante tener 4 puntos clave para una excelente promoción. 

 

Dividir los mercados en grupos significativos de clientes (segmentación), elegir 

a qué grupos de cliente atender (mercado meta), crear ofertas de mercado que 

atiendan mejor a los clientes meta (diferenciación) y posicionar las ofertas en 

las mentes de los consumidores (posicionamiento)” En la actualidad existen 

variedades de promociones pero se debe identificar y sectorizar al mercado 

que se pueda atender mejor y que es más rentable para la empresa obteniendo 
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así un sentido de lealtad con el consumidor del servicio. (Kotler & Armstrong, 

2013, pág. 164) 

 

Ancín (2008) aconseja que las estrategias de promoción están mezcladas de 

algunas particularidades fundamentales para mostrar un producto o servicio al cliente, 

por lo tanto, José María Ancín nos muestra que en la figura 3 detallada para mejor 

entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

Obtenido de: (Ancín, 2008, pág. 122) 

Ilustración 5.  El plan de marketing en la práctica 
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Tipos de estrategias de promoción. 

Rodríguez Barredo (2017) inca que hay una variedad de estrategias de 

promoción. Las cuales nombraremos las más destacadas para el diseño de promoción 

turística: 

Redes sociales 

Para Pérez Rufí (2012) son recientes espacios virtuales que son usados como 

punto de encuentro entre amigos, grupos con intereses comunes. Este espacio virtual 

es de suma utilidad ya que podemos identificar el interes del cliente. La mensajeria 

intantanea agilita la comunicación de lo que queremos informar. 

Las personas usan este espacio virtual para exivir sus productos o servicios y 

captar la atencion de nuevos mercados y por ende nuevos clientes (Orihuela, 2006). 

Rodríguez Barredo (2017) indica que las redes sociales son herramientas de 

promoción muy conocidas por ser de bajo costo y facil uso. Esta herramienta se debe 

constantemente promocionar y trabajar en estrategias para captar las personas ideales 

a las que queremos impactar. 

Campaña por correo  

Rodríguez Barredo (2017) indica que nos sirve para incrementar el número de 

futuros clientes potenciales, aumenta la atención de los cliente, personaliza y 

segegmenta nuestros productos o servicios del sector de los potenciales clientes. La 

autora indica que es una herramienta de captación de nuevos clientes potenciales por 

los cual, podemos fidelizar, personalizar y segementar las necesidades de ellos. 

Obteniendo indicadores inmediatos del perfil y atención de los clientes. 
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Buzoneo 

Para Bueno (2016) es uno de las estrategias más tradicionales, el envio de 

correo postal a los domicilios. Forma tradicional que actualmente es empleada y con 

importantes resultados. 

  

 2.3. Marco legal 

 

 El ámbito turístico guarda una estrecha relación entre cultura y 

desarrollo. En los últimos años el turismo en Ecuador ha representado una fuente de 

ingresos económicos relevantes, convirtiéndose así en el tercer rubro de aporte en 

ingresos al país, después del banano- plátano y camarón, siendo de vital importancia el 

implementar normativas que ayuden a fomentar y fortalecer el turismo dentro del país. 

La gran acogida de turista se debe a que Ecuador es considerado como uno de los países 

con mayor diversidad de ecosistemas y culturas vivas dentro de un territorio pequeño 

(Ministerio de turismo, Estadísticas turísticas, 2016). 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Asamblea Nacional Constituyente 2008 

Sexta sección Cultura física y tiempo libre artículo # 383  

Garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

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

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

personalidad (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales artículo # Art. 404   
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Establece que el patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable 

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

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

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

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Ley de turismo 

Tiene como finalidad incrementar la participación del turismo en la 

sostenibilidad del sistema económico del país, desarrollando mecanismos de 

prevención y atención a turistas que garanticen la seguridad y el bienestar turístico, así 

como también incrementar el control y regulación de las diferentes actividades, 

modalidades y servicios turísticos para establecer estándares adecuados de servicio 

(Ministerio de Turismo, 2014). 

GENERALIDADES  

Art. 1.-  Esta ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, estableciendo la 

Jurisdicción del Estado, las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 3.- Se denominan principios de la actividad turística, los siguientes ítems:  

La iniciativa privada como base fundamental del sector; con su aportación 

mediante la inversión directa, el desarrollo de fuentes de empleo y promoción nacional 

e internacional;  
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La intervención de los gobiernos a nivel provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país;  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, montubia, campesina,  o 

afro ecuatoriana, con sus tradiciones y cultura que ayudan a  preservar su identidad, 

preservando su ecosistema en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos (Ministerio de Turismo, 2014) 

Art 4. La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística se debe a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe fomentar el desarrollo de las 

actividades mediante la estimulación y promoción de un producto turístico competitivo.  

b) Garantizar el uso razonable de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la Nación.  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Predisponer la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para el logro de los objetivos turísticos.  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística.  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros  

Organismos del sector público y con el sector privado.  
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ministerio de Turismo, 2014)  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

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

naturales o jurídicas relacionadas a la prestación remunerada de modo habitual a una 

o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento.  

b. Servicio de alimentos y bebidas.  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito.  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte de la agencia. 

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

eventos congresos y convenciones.  

Art. 8.- Para la práctica de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que garanticen la idoneidad del 

servicio que ofrece y puedan regirse a las normas técnicas y de calidad  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta cartera de estado proporcionará a los establecimientos turísticos, Licencia 

única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios fijadas en la presente Ley.  

b. Dar publicidad a su categoría.  
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c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría como 

empresario, instalación o establecimiento. 

DEL MINISTERIO DE TURISMO  

Art. 15.- Promueve y fomenta todo tipo de turismo, especialmente receptivo, 

social, la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios.  

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará con otras instituciones del sector 

público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el progreso del 

turismo.  

 

ÀREAS TURISTICAS PROTEGIDAS  

Art. 20.- Será de facultad de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; así como la fijación y cobro 

de tarifas por el ingreso. El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de 

manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del 

Ambiente.  

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En dicho decreto se establecerán las limitaciones del 

uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas las actividades que afecten el 

turismo ya sea por razones de seguridad, salud, higiene, prevención y preservación 

ambiental o estética. 

Art. 22.- La denominación del área turística protegida comprende los centros 

turísticos existentes y las áreas de reserva turística.  
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DE LOS COMITES DE TURISMO  

Art. 38.- Serán coordinados por el Ministerio de Turismo en conjunto con las 

autoridades locales o seccionales en los sitios que se consideren necesarios, Estos 

comités estarán integrados por los sectores público y privado y tendrán las siguientes 

facultades:  

a) Recibir delegación del Ministerio de Turismo.  

b) Realizar ante el Ministerio de Turismo u otras autoridades las gestiones 

necesarias para el buen resultado de su delegación. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021  

Se encuentran establecidas las indicaciones para cumplir con el Programa de 

Gobierno y garantizar los derechos de los ciudadanos. Las políticas públicas, la 

programación y ejecución de los presupuestos, así como la priorización de la inversión 

pública están sujetas al Plan. 

El documento presenta los nueve objetivos nacionales, agrupados en tres ejes: 

Derechos para todos durante toda la vida; Economía al servicio de la sociedad; y, Más 

sociedad, mejor Estado. Cada objetivo contiene las políticas y las metas a las cuales 

apunta el Gobierno Nacional. 

El presente proyecto de tesis se evidencia una relación con Objetivo # 2 tiene 

como finalidad generar incentivos y desarrollar acciones afirmativas para el acceso y la 

generación de infraestructura de apoyo a producción y comercialización, ciencia y 

tecnología, información, conocimientos ancestrales, capacitación técnica y financiera a 
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las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades históricamente excluidos social, 

económica y territorialmente (Senplades, 2017-2021). 

Por otra parte el Objetivo # 5 busca Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico de manera equitativa y solidaria en base al 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales (Senplades, 2017-2021). 

El Objetivo # 7 tiene como propósito el incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.  Al fomentar una adecuada relación 

entre Estado y sociedad, se propician mejoras en el desarrollo de las competencias 

estatales para cumplir con sus obligaciones, consolidando la participación ciudadana en 

el sistema democrático, tanto en las políticas públicas como en los mecanismos de 

control (Senplades, 2017-2021). 

PLANDETUR 2020  

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la 

ejecución de sus programas y proyectos los que buscan generar procesos orientados a 

la coordinación de los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del 

turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, 

equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  

Además de crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje 

estimulador de la economía ecuatoriana aprovechando las ventajas comparativas y 

elementos de singularidad del país, con el fin de mejorar la calidad de vida de su 

población y la satisfacción de la demanda turística actual. 

Introducir al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para impulsar el desarrollo integral y equitativo de la inversión pública y 

privada (Ministerio de turismo, 2014). 



54 

 

2.4 Fundamentación conceptual 

 

 Recursos naturales: Se denominan recursos naturales a todos los bienes 

materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración alguna, es decir que 

es todo aquello que se encuentran en la naturaleza sin intervención humana los mismos 

que tienen un valor representativo para la sociedad, para su bienestar y desarrollo de 

manera directa (alimentos, materias primas, minerales) o indirecta (servicios ecológicos 

necesarios para la continuidad de la vida en el planeta (Lopresti, 2007). 

Recursos culturales: Constituyen la identidad de las comunidades, los cuales 

son únicos y representativos del patrimonio turístico que hacen posible un producto 

turístico de calidad. En otras palabras, son indicadores de la variedad de actividades con 

las que cuentan la sociedad debido a que existen vínculos entre la historia y la evolución 

de un lugar determinado (Rafael, 2015). 

Recursos turísticos: Es el conjunto de elementos de bienes y servicios ya sean 

natural, artificial o de actividad humana que hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda (Suárez, 2014). 

Atractivo turístico: Es todo aquello que atrae al turista y constituye una parte 

importante del turismo, es decir que es todo conjunto de elementos tales como lugares, 

bienes, costumbres y acontecimientos que tienen la capacidad de poder influir el 

proceso de decisión o interés de un visitante (Suárez, 2014). 

Servicios turísticos: Son oficios que se realizan con la finalidad de satisfacer 

alguna necesidad de una o más personas. Mientras que Turístico, es aquello relacionado 

con el turismo (La actividad que desarrolla un individuo con fines de ocio, descanso u 

otro, para lo cual se traslada a un lugar distinto al habitual) (OMT, 2016). 
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Destinos turísticos: Se refiere a una zona o área geográfica ubicada en un sitio 

lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de 

contexto político y de percepción por parte del mercado (Mincetur, Manual de 

planificación de productos turísticos, 2014). 

Oferta turística: Es el conjunto ordenado y estructurado de bienes y servicios, 

recursos e infraestructuras que están disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas, con la finalidad de poder ofrecer servicios ya sean tangibles 

o intangibles que el atractivo pueda brindar como destino turístico (González P. , 2016). 

Demanda turística: Se define como el conjunto de atributos, valores, servicios 

y productos que los turistas necesitan para satisfacer requerimientos de actividades de 

esparcimiento, tiempo libre o vacaciones, los mismos que están dispuestos a adquirir a 

precios internos y a establecidos por las tasas de cambio en el turismo internacional 

(OMT, 2016). 

Desarrollo Turístico: Se define específicamente como el mejoramiento de las 

instalaciones y servicios apropiados para satisfacer las necesidades del turista (Douglas, 

1991).   

Área turística: Superficie de dimensiones variables conformada de atractivos 

turísticos unidos y próximos unos a otros, que además cuenta con un sistema de 

transporte o movilización que los intercomunica (OMT, 2016).  

Actividad Turística: Consiste en el desplazamiento del lugar habitual de 

residencia para el goce de un destino turístico. Esta actividad comprende el uso y 

contratación de medios de transporte, alojamiento, bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los visitantes, es de gran importancia señalar que los mismos deben estar 
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dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los visitantes (González F. , 

2000). 

Promoción Turística: Es el desarrollo de acciones que tienen como objetivo 

fomentar las diversas etapas del turismo que ayuden a incrementar la intención de viaje 

en el país o región, mejorando la relación visita (Sanchez R., 2010). 

Turismo: Es el uso del tiempo libre en forma de recreación relacionada con el 

descanso, educación y placer mediante la realización de actividades durante viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período determinado de 

tiempo inferior a un año (OMT, 2016). 

Comunidad: Es un sistema o grupo social en base a características e intereses 

en común por sus miembros y subsistemas en constante transformación y evolución, 

que en su interrelación crea un sentido de pertenencia e identidad social. La comunidad 

es un acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social en el que la ubicación geográfica 

es una de las características básicas, debido a que esta cercanía física permitiría el 

desarrollo de las relaciones sociales que formarían a la Comunidad (Mincetur, 2013). 

Servicios complementarios: Son todos aquellos servicios solicitados o 

empleados por los viajeros que complementan la actividad turística para la satisfacción 

del visitante, dichos servicios no dependen del sector turístico estos pueden ser parques 

temáticos, áreas de eventos formales, guías, áreas de recreación, etc. (González P. , 

2016). 

OMT: La Organización Mundial del Turismo, es un ente especializado de la ONU 

el cual tiene como objetivo promover el desarrollo de un modelo de turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos, con el fin de aportar al desarrollo 
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económico, la prosperidad y al respeto universal de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales (Sernatur, 2010). 

Turismo cultural: El turismo cultural es la motivación que tiene el turista por el 

pasado, estilo de vida de otras culturas y sus generaciones pasadas como sus artesanías, 

historias, costumbres, folclore, patrimonio cívico (castillos, palacios, museos …), 

religión, idioma, etc. (Oyarzún Méndez, 1998). 

Turismo fluvial: Hablar de turismo es un tema muy extenso, pero si nos 

enfocamos en el turismo fluvial es aquel que se practica al aire libre, es muy popular 

por ser cultural y ecológico donde se conoce la historia y cultura de la comunidad 

receptora de una manera diferente e innovadora (Macas Montaño, 2016). 

Patrimonio: Para Mora Roa, Montes Salazar y Mejia Soto (2011) el patrimonio 

es un bien sea material o inmaterial susceptible que es expresado de manera monetaria, 

tambien usado para satisfacer las necesidades del hombre. 

Redes sociales: Red social es un conjunto de personas que encuentran afinidad 

en común. Las relaciones entre los usuarios de estos medios es muy variadad como de 

intercambio financiero, relaciones sexuales, amistades o rutas aéreas. También se 

considera medio de integración de diferentes individuos como,chats, juegos en línea, 

foros, spaces, entre otros (Rosell, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tiene enfoque mixto que se puntualiza en: cualitativo 

y cuantitativo. El cualitativo nos enfocamos en los datos obtenidos que beneficio a la 

descripción de los recursos culturales que posee el muelle Caraguay en lo cuantitativo 

son aquellos datos numéricos que serán obtenidos mediante encuestas a turistas y 

moradores del sector, darán datos estadísticos para lograr un correcto diseño de 

estrategias de promoción. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Bibliográfico 

La información obtenida mediante libros, artículos de periódicos, revistas e 

internet que permitió compendiar e indagar teorías válidas acerca de los recursos 

culturales, la cual se logró identificar los recursos culturales intangibles que cuenta el 

muelle Caraguay desde distintos puntos de vistas de los autores. El resumen de 

conceptos acerca de los recursos culturales en el muelle Caraguay permitió proyectar 

una solución equitativa para los turistas, moradores del sector y servidores del muelle 

con esto impulsara las actividades socioeconómicas y la preservación del paseo fluvial 

como actividad y costumbre fluvial del sector. 
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De campo 

La recolección de información en el lugar de estudio es de suma importancia 

ya que se puede presenciar como la actividad económica fluvial no es identificada como 

costumbre cultural de los moradores del sector, agencias y turistas. La observación 

directa permitió recopilar datos y analizar la conducta natural de los actores, mientras 

brindan el servicio a los usuarios cotidianos y turistas. 

 

Descriptivo 

Permite detallar las características de las situaciones que se dan por no ser 

reconocida la actividad económica fluvial para los usuarios mediante la identificación 

como recurso cultural que es el objeto de estudio, el contacto directo entre los actores 

“usuarios, turistas y operadores”, el dar una solución es lo principal para el diseño y 

ejecución de estrategias de promoción turística la cual es el campo de estudio y la 

solución. 

 

3.3. Métodos de la investigación 

 

Histórico – Lógico 

Este método que se realiza en el marco teórico porque se extrae datos 

significativos los cuales son analizados determinando así aspectos históricos, teóricos 

sobre referente a las actividades fluviales desde sus inicios y su desarrollo con el 

transcurso del tiempo, el desarrollo de esta actividad es una costumbre propia de la 
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cultura costeña, actividad influye en el crecimiento económico del sector 

presentándose como opción de turismo cultural vivencial. 

 

Analítico – Sintético 

Este método permitió analizar singularmente los datos obtenidos mediante 

distintas herramientas de investigación sobre los recursos culturales del muelle 

Caraguay. Los datos adquiridos permitirán categorizar porque esta actividad fluvial no 

es reconocida como parte de la cultura del sector y dar posibles soluciones para lograr 

el mayor relieve a esta actividad, así lograr aumentar la economía de sus ejecutores. 

 

Inductivo – Deductivo 

Este método pudo analizar el problema que existe al presenciar los recorridos 

fluviales que tiene como consecuencia él no reconocimiento de los usuarios y agencias, 

gracias a una sinopsis de opiniones obtenidas a través pláticas u observaciones 

realizadas a los moradores del sector y operadores fluviales. La situación turística 

cultural de esta actividad debe ser analizada por sus causas y efectos para con ello dar 

una posible solución y permitir con esto impulsar el desarrollo turístico cultural del 

sector. 

 

3.3.1. Empíricos  

 

Observación  

El método de la observación es de suma importancia ya que permitió 

identificar las falencias y virtudes de las actividades fluviales mediante una visita de 
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campo, este método permitió captar datos sobre los diferentes acontecimientos que 

abordan las actividades fluviales y su comunidad. 

 

3.3.2 Software utilizado 

 

En la elaboración de la investigación se utilizó Microsoft Office 2013 como 

principal recurso de la elaboración de la investigación con ellos diferentes herramientas 

tales como Word, Excel y PowerPoint. Estas herramientas de modo de información 

ayudaron a elaborar cuadros gráficos y tablas permitiendo con ello una mejor visión y 

entendimiento de los resultados. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Observación directa: 

Esta técnica sirve para recolectar reunir información de forma directa la cual 

ayudó a conocer la forma de vida de operadores fluviales, como dan su servicio a 

turistas y usuarios frecuentes y la manera de ofrecer el recorrido fluvial a la isla Puna 

con sus fortalezas y debilidades. 

La ficha de observación como instrumento utilizado la cual es muy básica y está 

estructurada de la siguiente manera con los datos del lugar donde se especifica la fecha 

de observación, hora de la observación y delineación de lo observado. 

 

Encuesta: 
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Es una técnica de compilación de datos que se utilizó para obtener información 

sobre aspectos a mejorar en los recorridos fluviales, los usuarios que han realizado y 

usan el servicio, brindaran información tocante a las respuestas que se quiere obtener 

para mejorar dicho servicio. 

Se encuestó a turistas y usuarios de conocimiento básico acerca de cultura, que 

hayan degustado de los platos típicos del sector del muelle Caraguay, para obtener 

resultados inmediatos. 

 

Entrevista 

La entrevista se realizó a la Sra. Patricia Mite administradora del Transporte 

turístico fluvial Delfín-Gaviota-Pelicano para lograr obtener datos confiables acerca de 

la situación actual de los recorridos fluviales, esta entrevista cuenta con preguntas 

abiertas que serán respondidas según la apreciación del entrevistado antes 

mencionado. 

Se entrevista a un experto en gastronomía e historiador culinario el Lcdo. Lenin 

Chávez quien nos da su punto de vista analítico sobre los platos típicos que son 

ofertados en el mercado Caraguay, esta entrevista cuenta con preguntas abiertas que 

serán respondidas según la apreciación del entrevistado. 

La Lcda. Wendy Rodríguez experta en la publicidad y mercadotecnia da su 

punto de vista de la promoción turística del muelle, esta entrevista cuenta con 

preguntas abiertas que serán respondidas según la apreciación del entrevistado. 
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El Sociólogo Marcos Macías da su punto de vista de la cultura guayaquileña y 

su tradición fluvial, esta entrevista cuenta con preguntas abiertas que serán 

respondidas según la apreciación del entrevistado. 

3.5. Población 

Se realizó una entrevista a la Sra. Patricia Mite administradora del Transporte 

fluvial Delfín-Gaviota-Pelicano, según el conteo realizado semanalmente existe una 

cantidad de 250 usuarios que toman el transporte turístico fluvial en el muelle 

Caraguay. En base al conteo realizado se calculó anualmente 12000 usuarios toman 

dicho servicio en base a la información brindada por nuestra entrevistada. 

3.6. Muestra 

Datos: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población =12000 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5. 

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5. 

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05). 

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

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
1,962𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 1200

0,052(12000 − 1) + 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

𝑛 =
11524,8

30,9604
 

𝑛 = 372 
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3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1 Análisis del registro de observación  

 

De lo que se observó en el muelle municipal Caraguay y de su actividad fluvial 

como recurso cultural tradicional del sector se determinó que cuenta con más fluidez 

de embarcaciones y pescadores artesanales propios del sector, se pudieron evidenciar 

las siguientes condiciones: 

Infraestructura de las vías de acceso a la parroquia:  

El barrio cuba está localizado en la parroquia Ximena las vías de acceso están 

en óptimo estado (Ilustración 2), semáforos en cada una de sus entradas para una ideal 

circulación de los visitantes. Aproximadamente a 100 metros se encuentra el mercado 

municipal Caraguay, con una variedad de platos típicos de la zona. 

 

(Fuente: Autoría propia) 

Ilustración 6. Infraestructura Vías de acceso 
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(Fuente: Autoría propia) 

El mercado municipal Caraguay, ubicado a 50 metros del muelle municipal 

Caraguay. Este mercado es escenario de variedades de platos típicos de la zona costera 

y venta de mariscos al por mayor y menor, siendo así una referencia cultural de la ciudad 

ya que en él se distribuye al resto del país estos productos dándole identidad a la gente 

por su diversidad gastronómica. Para llegar desde el Terminal terrestre de Guayaquil se 

debe cruzar la Avenida Benjamín Rosales y tomar la Metroquil con dirección al sur en la 

Estación de la Metrovía río Daule es aproximadamente 45 minutos hasta llegar a la 

parada de bus mercado Caraguay; también se puede tomar en el Terminal terrestre el 

bus numero 121 cuyo recorrido deja a 50 metros del muelle municipal Caraguay 

(Ilustración 3) con un recorrido de aproximadamente de 90 minutos. 

Ilustración 7. Entrada principal al muelle municipal Caraguay 



66 

 

Fuente: (Autoría propia) 

 

El muelle cuenta con una variedad de transportistas y canoeros, que ofrecen el 

servicio de transportación fluvial por el río Guayas como punto de conexión tradicional 

con las comunidades ubicadas en el Golfo de Guayaquil como: Isla Puna, Puerto Roma, 

Puerto San Francisco, etc. (Ilustración 4) 

 

 

  

Ilustración 8. Bus 121 
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Ilustración 9. Canoeros y muelle Caraguay 

 Fuente: (Autoría propia) 

 

Dentro de los procesos de observación podemos presenciar que se mantiene 

latente la tradición del transporte fluvial por parte de los canoeros, aun así, el desarrollo 

acelerado de la ciudad vulnera dicha práctica.  
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3.8. Análisis de las encuestas 

Edad de los encuestados 

Tabla 2 Edad de los encuestados 

Descripción   
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

15 – 25  119 32% 

26 – 40 157 42% 

41 o más 96 26% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Elaborado: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas indican que el rango de edad, están entre los 

15-25 años en un 32%, seguidas de entre 26-40 años la edad en un 42% y en un 

porcentaje al 26% edades entre 41 a más, lo cual refiere un público en su mayoría joven, 

que se puede considerar para la propuesta. 

32%

42%

26%

15 – 25 

26 – 40

41 o más

Gráfico 1. Edad de encuestados 



69 

 

Pregunta #1 ¿Con qué frecuencia visita usted el muelle municipal Caraguay? 

Tabla 3 Frecuencia de visitas 

Descripción 
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Diariamente  77 21% 

2 veces al mes 99 26% 

1 vez al mes 89 24% 

1 vez cada 3 meses  63 17% 

Nunca 44 12% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Esto evidencia que un 21% visita a diario el muelle, un 26% de encuestados lo 

visitan 2 veces por mes, el 24% con una frecuencia de visita de 1 vez al mes. Siendo el 

muelle un lugar concurrido por turistas nacionales y moradores por varios motivos 

durante todo el año, pero tenemos un porcentaje negativo de 12% que nunca visita el 

muelle. 

  

21%

26%

24%

17%

12%

Diariamente

2 veces al mes

1 vez al mes

1 vez cada 3 meses

Nunca

Gráfico 2. Frecuencia que visita el muelle 
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Pregunta #2 ¿Por qué motivo visita el muelle Caraguay? 

Tabla 4 Motivo de visita 

Motivo de visita NÚMERO PORCENTAJE 

Visitar familiares 44 12% 

Recorridos fluviales 134 36% 

Degustar comida típica 72 19% 

Disfrutar la vista al río 89 24% 

Trabajo 33 9% 

Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Los visitantes conocen a este muelle más por su valor cultural tradicional en 

sus actividades socio económicas. Esto se debe a que un 36% visita el muelle por sus 

recorridos fluviales, 19% lo visita por su gastronomía y el 24% manifiesta que es de su 

agrado la vista al río. La encuesta permitió ver un dato importante que un 9% usa el 

muelle para trasladarse a su lugar de trabajo y la vista a familiares en zonas rurales del 

río Guayas con un 9%. 

 

12%

36%

19%

24%

9%

Visitar familiares

Recorridos fluviales

Degustar comida típica

Disfrutar la vista al río

Trabajo

Gráfico 3. Motivo de visita al muelle 
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Pregunta #3 ¿Qué tan satisfecho está con las comidas típicas del mercado Caraguay? 

Tabla 5 Satisfacción con la comida típica 

Descripción   
Número de 
Encuestados  

Porcentaje 

Extremadamente satisfecho 156 42% 
Muy satisfecho 152 41% 
Moderadamente satisfecho 36 10% 
Poco satisfecho 16 4% 
No satisfecho 12 3% 
 Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay 

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 Análisis: En esta interrogante podemos analizar un resultado positivo con respecto a la 

buena calidad de alimentos que se oferta en el mercado Caraguay, con resultados de 

42% extremadamente satisfecho, 41% satisfecho y 10% moderadamente satisfecho, 

presenciando así la fidelidad de los clientes por la cultura gastronómica del sitio. El 

resultado negativo con 4% poco satisfecho y 3% no satisfecho, es mínimo estas personas 

supieron expresar que son alérgicas a los mariscos o vegetarianos. 

 

42%

41%

10%

4%
3%

Extremadamente satisfecho

Muy satisfecho

Moderadamente satisfecho

Poco satisfecho

No satisfecho

Gráfico 4. Satisfacción de la comida típica del muelle 
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Pregunta # 4 ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los recorridos fluviales del 

muelle Caraguay? 

Tabla 6 Satisfacción de los recorridos fluviales 

Descripción  
Número de 
encuestas 

Porcentaje 

Extremadamente satisfecho 138 37% 
Muy satisfecho 96 26% 
Moderadamente Satisfecho 70 19% 
Poco satisfecho 38 10% 
No satisfecho 30 8% 

 Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 5. Satisfacción de los recorridos fluviales 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: El resultado obtenido según los encuestados es que en su mayoría con un 37% 

extremadamente satisfecho, 26% muy satisfecho y 19% moderadamente satisfecho han 

recibido un buen servicio en los recorridos fluviales que operan canoeros y lanchas. Una 

minoría con 10% satisfecho y 8% no satisfecho, expresaron que les marea navegar. 

37%

26%

19%

10%

8%

Extremadamente satisfecho

Muy satisfecho

Moderadamente Satisfecho

Poco satisfecho

No satisfecho
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Pregunta # 5 ¿Le han mencionado la historia y cultura fluvial que tiene el muelle 

Caraguay? 

Tabla 7 Ha escuchado la historia y cultura del muelle 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 6. Conoce el patrimonio intangible del muelle Caraguay 

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: El resultado obtenido por esta interrogante nos indica que la mayoría de 

encuestados con 49% a veces y el 47% nunca, desconocen el patrimonio inmaterial que 

tiene el muelle Caraguay. Una minoría con 4% si conoce la historia y cultura fluvial que 

tiene el muelle Caraguay. 

 

 

4%

49%

47%

Siempre

A veces

Nunca

Descripción  
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Siempre 13 4% 
A veces 184 49% 
Nunca 175 47% 
Total 372 100% 
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Pregunta # 6 ¿Qué estrategia cree usted que es la adecuada para la promoción del 

muelle? 

Tabla 8 Estrategia adecuada para promocionar el muelle 

Descripción   
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Volantes 86 23% 
Redes sociales 94 25% 
Cupones de descuento 82 22% 
Pase de cortesía 32 9% 
Correo electrónico 78 21% 
Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 7. Estrategia adecuada para promocionar el muelle 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Los resultados dieron con 25% en redes sociales, 21% email que a las personas 

más les interesa recibir información de este sitio por espacios y medios electrónicos. El 

23% volantes, 22% cupones de descuento y 9% pase de cortesía desean recibir 

información por medios físicos como volantes publicitarios. 

23%

25%
22%

9%

21%
Volantes

Redes sociales

Cupones de descuento

Pase de cortesía

Correo electrónico
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Pregunta # 7 ¿Con que frecuencia revisa las redes sociales? 

Tabla 9 Frecuencia que revisa redes sociales 

Descripción  
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Muy frecuentemente 148 40% 
Frecuentemente 102 27% 
Ocasionalmente 88 24% 
Raramente 19 5% 
Nunca 15 4% 
 Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 8. Frecuencia de uso de redes sociales 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

  

Análisis: En esta interrogante se pudo identificar que la mayoría con 40% muy 

frecuente, 27% frecuentemente, 24% ocasionalmente de encuestados están 

frecuentemente atentos a las redes sociales. Una minoría de 5% raramente y 4% nunca 

dijeron que prefieren los medios de comunicación tradicionales como el correo 

electrónico. 

40%

27%

24%

5%4%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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Pregunta # 8 ¿Cuáles de las siguientes redes sociales usted más usa? 

Tabla 10 Redes sociales que más usa 

Descripción  
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

 235 63% 
Instagram 64 17% 
Twitter 16 5% 
Otros 42 11% 
Ninguno 15 4% 
Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 9. Redes sociales más usadas 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta fueron positivos en aceptar que un 63% usa 

Facebook, 17% Instagram, 5% twitter son las redes sociales más usadas por los usuarios. 

Otra respuesta de los usuarios 11% otros y 4% ninguno es que usan el correo 

electrónico. 

 

63%
17%

5%

11%
4%

Facebook

Instagram

Twitter

Otros

Ninguno
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Pregunta # 9 ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir correos electrónicos sobre el muelle 

Caraguay? 

Tabla 11 Le gustaría recibir correos electrónicos 

Descripción  
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Nunca 102 27% 
1 vez cada 3 meses 88 24% 
2 veces al mes 96 26% 
1 vez al mes  48 13% 
Todos los días 38 10% 
Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 10. Frecuencia recibir vía email 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: En esta interrogante una minoría revisa sus correos electrónicos con 10% todos 

los días, 26% dos veces al mes, 13% una vez al mes y 24% 1 vez cada 3 meses. Un 27% 

dijo que nunca revisa su correo electrónico. 
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Pregunta # 10 ¿Cree usted que promocionando la gastronomía y actividad fluvial del 

muelle atraería más turistas? 

Tabla 12 Aceptación de promoción 

Descripción 
Número de 

encuestados  
Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 112 30% 
De acuerdo 126 34% 
Ni acuerdo ni desacuerdo 42 11% 
Desacuerdo 66 18% 
Totalmente desacuerdo 26 7% 
Total 372 100% 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

Encuesta: Realizada en el mercado Caraguay  

 

Gráfico 11. Aceptación de promoción 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Análisis: Los resultados obtenidos fueron positivos con 30% totalmente de 

acuerdo, 34% de acuerdo con la idea de promocionar los recursos culturales del muelle. 
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Entrevista n.1 

         Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Muelle Municipal Caraguay 

Fecha: 07.01.2019 

Entrevistado: Sra. Patricia Mite  

Edad: 38 años 

Dirección: Domingo Comín, Guayaquil 

Entrevistador: Gabriel Carpio Villala  

Introducción: La presente entrevista permitirá conocer las actividades fluviales y 

recorridos que se realizan en el muelle Caraguay 

Característica de la entrevista: Confidencial 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Qué son los recorridos fluviales? 

Un medio de transporte tradicional por el río. 

1. ¿En base a su experiencia cual es la diferencia en recorrido marítimo y recorrido 

fluvial? 

Conceptualmente el recorrido marítimo es en espacio acuático más extenso como 

paseos en mar o el océano, por ejemplo, cruceros o yates. Pero los paseos fluviales son 

recorridos por las aguas de un río o lago, es decir en aguas más mansas. 

 

2. ¿Qué brinda el muelle Caraguay a sus visitantes o turistas? 

El muelle Caraguay es un terminal fluvial, en el cual se puede abordar distintas canoas o 

lanchas para un recorrido a las islas ubicadas en el Golfo de Guayaquil como Puerto 

Roma, Isla Puna, San Lorenzo, Santo Domingo Grande, San Pedro, Puerto San Francisco, 

Puerto Buenavista, Puerto Isla Verde y otras comunidades asentadas en las orillas del río 
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Guayas pero de dificultoso acceso de forma terrestre. Esto lo convierte en un punto de 

conexión entre las comunidades del Golfo con la capital económica del país. 

 

3. ¿La ciudad de Guayaquil está considerada como una “ciudad de paso”. ¿Considera 

Ud. que, si se promoviera la historia fluvial y cultural de la ciudad a través del uso 

de la tecnología, pueda tener una buena aceptación e incremente el conocimiento 

histórico acerca de la ciudad? 

La promoción de nuestra Cultura Fluvial no solo ayuda que turísticamente la ciudad se 

destaque, sino que también se convierta en una ciudad importante como Venecia en 

Italia que cuenta con su tradición fluvial reconocida mundialmente.   

 

4. ¿Actualmente existe algún proyecto turístico en cual se difunda el conocimiento 

histórico fluvial y cultural de Guayaquil? 

Tengo entendido que la Empresa Municipal de Turismo que dirige la Sra. Gloria Gallardo, 

está entregando paquetes que contienen folletos, en instituciones educativas, 

universidades y otros lugares que se encargan de difundir nuestra historia patrimonial, 

pero creo yo que solamente se está tomando en cuenta los destinos terrestres 

tradicionales y populares, restando la suma importancia que tienen los muelles de 

Guayaquil. 

 

5. ¿Desde el punto de vista histórico, cuáles de las actividades socio económicas del 

muelle son las más destacadas? 

En el muelle, yo podría comenzar los recorridos fluviales ya que esto es lo que destaca el 

medio de transporte tradicional pero la venta de mariscos como lo es el cangrejo que es 

típico de los manglares que bordean el Golfo de Guayaquil es muy tradicional y su 

variedad de platos típicos de la costa. 
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6. ¿Está usted de acuerdo que con el pasar de los años las actividades fluviales se 

hayan despopularizaron? ¿Por qué? 

 

Es extraño, ya que esto se debe a la tecnología. Cuando se inventó el auto y se crearon 

medios de transporte como los buses la sociedad dejo de utilizar el río como medio de 

transporte natural y ancestral, olvidando así esta actividad y su valor histórico. 

 

7. Como empresaria, ¿cuál cree que es el medio de comunicación ideal para lograr 

mostrar el patrimonio cultural que tienen los paseos fluviales? 

Pienso que las redes sociales es el espacio virtual masivo para captar el interés por la 

cultura fluvial de Guayaquil. 
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Entrevista n. 2 

         Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

Fecha: 08.01.2019 

Entrevistado: Lcdo. Lenin Chávez 

Edad: 30 años 

Dirección: Calle15 N-O, Guayaquil  

Entrevistador: Gabriel Carpio Villala  

Introducción: La presente entrevista permitirá conocer la historia gastronómica de 

Guayaquil. 

Característica de la entrevista: Confidencial 

RESPUESTAS 

1. ¿En base a la investigación por Ud. realizada acerca de la historia gastronómica de la 

ciudad de Guayaquil, qué es comida típica? 

Para hablar de comida típica debemos mencionar que, desde la conquista de los españoles 

se añadieron platos a las comidas como, por ejemplo, el cuy, tapir, armadillo, venado, etc. 

Esto provocó una evolución de la comida española y la de los indígenas al acoplarse a las 

hierbas y productos cárnicos de la zona. Creando así la comida típica. 

 

2. Desde su experiencia como Chef, ¿cuáles son los platos típicos de la ciudad de 

Guayaquil?  

Bueno, como ciudad con salida fluvial al océano Pacífico la llegada de productos marinos 

como el pescado, camarón, calamar, etc. Hacen del ceviche, cazuela, bollo de pescado, 

encebollado, entre otros se le denomina comida típica de la cultura costeña ecuatoriana. 



83 

 

3. ¿Cree usted que exista BPM en el mercado Caraguay? 

El BPM (Buenas prácticas de manufactura) es un requisito primordial a la hora de obtener la 

fidelidad del cliente. De tal manera se presencia una fluidez en el patio de comidas de 

Caraguay. En base a mi experiencia me gustó mucho la comida y se percibe un ambiente de 

higiene. 

 

4. ¿Actualmente existe algún proyecto turístico en cual se difunda el conocimiento 

histórico a través de los platos típicos emblemáticos de Guayaquil? 

A través del Municipio se están realizando congresos, ferias gastronómicas que realizan 

también conciertos frecuentes en las plazas, que mantienen aún vivo a estas costumbres. 

 

5. ¿Qué opina usted acerca de la inseguridad? ¿Considera usted que afecta al turismo? 

¿De qué manera? ¿Cuál sería la solución? 

Ese es un gran problema, por ejemplo, en el mercado Caraguay tenemos, delincuencia y 

droga, el problema es cuando se juntan esos dos elementos y lastimosamente en este sector 

se da. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

3.10 Diagnóstico de la situación del muelle Caraguay 

 

Ubicación  Ilustración 

El Muelle Municipal Caraguay se encuentra 

ubicado en el sur de Guayaquil entre las calles, 

General Francisco Robles y 1 callejón 44SE. 

Coordenadas: 

Av. General Francisco Robles y 1 callejón 44SE, 

Barrio Cuba. 

Observación: Cuenta con un sin número de 

lanchas y canoas con destino a islas del Golfo de 

Guayaquil. 

 

 

 Fuente: Google Maps 

 

 

 3.10.1. Diagnóstico de la situación actual del muelle Caraguay 

El muelle Caraguay es la representación de la cultura fluvial de la ciudad de Guayaquil, 

el río Guayas es testigo y símbolo de las costumbres fluviales que se realizan y realizó 

desde el período precolombino hasta la actualidad, se usa el río como medio de 

comunicación. Además de eso, el mercado Caraguay cuenta con 16 puntos 

gastronómicos del cual se degusta la comida típica del sector. En este lugar de 

esparcimiento se puede encontrar una diversidad de personas, desde canoeros, 

comerciantes de mariscos, cangrejeros e barcos extranjeros como también, lanchas. 

Pero a pesar de ser un lugar tan transcurrido por personas, existen problemas cómo 

son: la falta de información turística o algún punto que brinde información cultural 

histórica para que los visitantes o las personas que están en él puedan disfrutar y 

conocer sobre la representación histórica cultural del muelle Caraguay. 

Ilustración 10. Ubicación de Muelle 
Caraguay 
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Otro problema encontrado ahí es la inseguridad, a pesar de haber un UMP (Unidad 

Móvil de la Policía) en el exterior del muelle no parece solucionar el problema de 

inseguridad que está latente en los alrededores del muelle, lastimosamente la 

inseguridad no es el único problema este ha conllevado a otros como son consumo y 

expendio de drogas, cabe informar que estos inconvenientes son presenciados 

mayormente por la noche, ya que, estas personas aprovechan la poca iluminaria. 

 

Finalmente, las pocas señales de información que se encuentran y el deterioro de las 

señales existentes. 

 

3.10.2. Diagnóstico de la situación actual del Mercado Caraguay. 

 

En la ciudad de Guayaquil desde el 2014 ha impulsado una guía “Guayaquil es mi 

Destino” para Saborear su Gastronomía “muestra el verdadero sabor guayaco que se 

encuentran en las huecas o comedores populares de la ciudad” (Dirección de Turismo y 

Promoción Cívica, 2014). El mercado Caraguay tiene un área de comidas, cuenta con 

pequeños locales que ofrecen comida típica de la costa ecuatoriana y cuenta con un 

vasto menú de ingredientes de la zona como son los mariscos y el pescado, los mismos 

que son promocionados por la alcaldía de Guayaquil como huecas o comedores 

populares. Se debe recalcar se pueden implementar mejoras en los comedores 

populares del mercado y bebidas mejorando a su vez la calidad del servicio.  
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Para el estudio del registro de observación y logar inventariar las diversas 

manifestaciones de las actividades socio económicas que se encontraron, te tomó como 

referencia las fichas del INPC (Instituto nacional de patrimonio cultural). 

 

3.11. Análisis de la información de observación e inventario. 

El análisis de la información obtenida mediante la observación, se pudo inventariar los 

distintos recursos culturales que se encuentran en el muelle Caraguay, se usó como 

referencia las fichas del INPC (Instituto nacional de patrimonio cultural) y la de 

inventario del Ministerio de Turismo. 
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Ilustración 11. Ficha 1 Canoeros 

Información  General 

Nombre del atractivo: Canoeros 

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes 

productivos tradicionales. 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Esta práctica que ha pasado de generación en generación remonta desde el periodo 

precolombino, actividad fluvial que era ejercida por los chonos, daulis, huancavilcas, que 

usaban la corriente del río para el traslado y la pesca. La actividad fluvial se mantuvo aun 

en la llegada de los españoles. La modernización y la globalización han producido un 

cambio en esta actividad que ha evolucionado y se mantiene aún latente. Este grupo 

social es de suma importancia en el sector ya que comunica la parte rural de la ciudad de 

Guayaquil con la urbana. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Este grupo social se lo encuentra continuamente, por 

lo son principal medio de transporte fluvial del sector X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desarrollo acelerado de la ciudad 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Recorridos fluviales   Conocimiento ancestral   
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza X  Cuentan con la experiencia 

pero requiere capacitación 

Transporte X   

Alimentación  X  

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 

 
 

Valoración 

Importancia para la comunidad 

Tradición y costumbre histórica cultural importante en el transporte del pueblo guayaquileño 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes Crecimiento de la ciudad  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la memoria 
 

 

 

 

  



90 

 

Ilustración 12. Ficha 2 La Leyenda del ataúd ambulante  

Información  General 

Nombre del atractivo: La leyenda de ataúd ambulante  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Tradiciones y expresiones orales  Subambito: Leyenda 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Se cree que esta leyenda que ha transcurrido de generación en generación oralmente 

proviene del siglo XVIII. En las aguas del manso río Guayas en las noches se puede ver un 

féretro de madera con la tapa algo abierta. Sobre ésta hay una vela que ilumina dos 

cuerpos que descansan en el féretro. Son madre e hijo que se haya en el ataúd, el nombre 

de ella era Mina y el pequeño no tuvo nombre ya que nunca fue bautizado. Esta mujer se 

enamoró de un soldado español y contrajeron nupcias en secreto. El padre descendiente 

de los daulis al enterarse de esto se molestó, ya que los españoles trajeron desgracia a su 

pueblo. Lleno de ira lanzo una maldición contra su hija. La maldición lleva el nombre de 

“Chauma” este maleficio trata de no dejar descansar el alma de su hija y su nieto 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta leyenda es transmitida oralmente y es narrada 

frecuentemente por los canoeros y pescadores  Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desarrollo acelerado de la ciudad, desinterés de las nuevas generaciones 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Recorridos fluviales   Conocimiento ancestral  En los recorridos fluviales los 

canoeros relatan la leyenda 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza X  Cuentan con la experiencia 

pero requiere capacitación 

Transporte X   

Alimentación  X  

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 

Tradición y relato histórico cultural oral importante, ya que sostiene el origen social de la 
comunidad local  
 

Sensibilidad al cambio 

 Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

X Manifestaciones de la memoria 
 

 



93 

 

Ilustración 13 Ficha 3 Faenadores  

Información  General 

Nombre del atractivo: Faenadores  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales. 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Este conocimiento ancestral es transmitido visual y oralmente de generación en 

generación, ya que los habitantes se han apropiado de ella como actividad 

socioeconómica. Cuando abarcan las canoas y traen los peces, ellos son los que por el 

precio de entre uno o cinco dólares faenan el pescado. Esta actividad se ha mantenido en 

el tiempo desde el periodo pre colombino con las tribus asentadas a orillas del río Guayas 

como los huancavilcas. Ellos preparan el pescado con cuchillos tramontina, este es afilado 

prolijamente con una piedra o una lima. Proceden a limpiar el pescado, le sacan las tripas, 

quitan las escamas, e inclusive filetean el pescado sacándole la piel y espinas 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta práctica ancestral se la hace a diario, cuando 

llegan los barcos con pescados los faenadores ofrecen 

sus servicios. 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desinterés de la nuevas generaciones  
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X   

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 

Tradición y practica histórica cultural importante, ya que son los que procesan el 
alimento para la fácil preparación de los usuarios 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  
 Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 14 Ficha 4 Cangrejeros  

Información  General 

Nombre del atractivo: Cangrejeros  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales. 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Este grupo social que su actividad socioeconómica es transmitida de generación en 

generación, ellos después de su jornada laboral en los manglares a orillas del río Guayas, 

usando su traje de recolección de cangrejos, que es una gabardina que los protege de las 

picadura de los mosquitos, botas de caucho, arriban al muelle Caraguay con el fin de 

vender los cangrejos recolectados de la jornada. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta actividad socioeconómica la ejercen todo el año, 

pero se detiene a mediados por la veda entre los 

meses de enero y febrero, los meses de agosto y 

septiembre, ya que esta actividad está regulada por 

el Ministerio del Ambiente. 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desinterés de las nuevas generaciones, desarrollo acelerado de la ciudad 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X   

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 

Tradición y practica histórica cultural importante, ya que son los que traen el alimento 
para degustar el cangrejo criollo 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  
 Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 15 Ficha 5 Concheros  

Información  General 

Nombre del atractivo: Concheros  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales. 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Este grupo social que su actividad socioeconómica es transmitida de generación en 

generación, ellos después de su faena laboral en los manglares en el golfo Guayaquil, 

usando su traje de recolección de concha prieta, que es una camisa amarrada en la cabeza 

como capucha que los protege del sol, botas de caucho, arriban al muelle Caraguay con 

el fin de vender los moluscos recolectados de la jornada. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual  

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desinterés de las nuevas generaciones, desarrollo acelerado de la ciudad 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X   

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica cultural importante, ya que son los que traen el alimento para 
degustar la concha prieta 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 16 Ficha 6 Pescadores  

Información  General 

Nombre del atractivo: Pescadores  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales. 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Este grupo social que su actividad socioeconómica es transmitida de generación en 

generación, después de su jornada laboral en el golfo Guayaquil, usando sus anzuelos, 

redes de pesca, arriban al muelle Caraguay con el fin de vender los peces capturados de 

la jornada las especies más consumidas y emblemática del sitio son: dama, bagre, tilapia 

y la corvina 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual  

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desinterés de las nuevas generaciones, desarrollo acelerado de la ciudad, cambio climático, 
extinción de la especie marina 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X   

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 
Importancia para la comunidad 

Tradición y practica histórica cultural importante, ya que son los que traen el alimento para 
degustar la rica diversidad de peces 

Sensibilidad al cambio 

 Manifestaciones vigentes  
X Manifestaciones vigentes 

vulnerables 
 Manifestaciones de la 

memoria 
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Ilustración 17 Ficha 7 Cangrejo criollo  

Información  General 

Nombre del atractivo: Cangrejo criollo 

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Gastronomía  

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Esta delicia gastronómica que desde el principio nuestros antepasados consumían toda 

clase de mariscos que provenían de los manglares. El ucides occidentalis o popularmente 

conocido como cangrejo rojo es el plato favorito de los guayaquileños, que desde 1950 

se vuelve costumbre reunir a la familia y degustar de este crustáceo. Su preparación se 

da con perejil, sal, cebolla blanca, hierbitas, cerveza, comino, agua, orégano, ajo y plátano 

verde o maduro. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Su consumo se paraliza en los meses de enero, 

febrero, agosto y septiembre, esto se debe por la 

veda que regulada por el Ministerio del Ambiente 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Cambio climático, extinción de la especie 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica, gastronómica, cultural importante, que da identidad a las y los 
guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 18 Ficha 8 Jaiba criolla 

Información  General 

Nombre del atractivo: Jaiba criollo 

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Gastronomía  

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Esta delicia gastronómica es consumida popularmente cuando el cangrejo rojo entra en 

veda. Proviene de los manglares. Su preparación se da con perejil, sal, cebolla blanca, 

hierbitas, cerveza, comino, agua, orégano, ajo y plátano verde o maduro. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Su consumo disminuye cuando el cangrejo rojo no 

está en veda, pero este crustáceo se puede consumir 

en todo los meses del año 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Cambio climático, extinción de la especie 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X  

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica, gastronómica, cultural importante, que da identidad a las y los 
guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 19 Ficha 9 Siete machos  

Información  General 

Nombre del atractivo: Siete machos  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Gastronomía  

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Este manjar gastronómico es conocido y consumido popularmente como afrodisiaco. Su 

preparación se da con una la puesta en el plato de siete variedades de preparados que 

pueden ser ceviches (camarón, pescado, cangrejo y conchas), arroz, encocados (pescado 

o camarón), sango de pescado y arroz marinero. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta delicia culinaria se puede degustar todos los días 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Extinción de la especie 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X Empírico 

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica, gastronómica, cultural importante, que da identidad a las y los 
guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 20 Ficha 10 Caldo de bagre  

Información  General 

Nombre del atractivo: Caldo de bagre  

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Gastronomía  

Fotografía Referencial 

 

 
 

Descripción de la manifestación 

 

Este plato denominado popularmente “levanta muerto” es uno de los platos de mayor 

demanda. Sus ingredientes son: Bagre, maní molido, yuca picada, plátano verde, camote, 

ajo, agua, aceite, achiote, comino, sal al gusto, limón al servir. 

 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta delicia culinaria se puede degustar todos los días 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Extinción de la especie 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X Empírica 

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica, gastronómica, cultural importante, que da identidad a las y los 
guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 21Ficha 11 Ceviches  

Información  General 

Nombre del atractivo: Ceviches   

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Gastronomía  

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Según el cronista Francisco de Jerez dice que: en el antiguo imperio inca, el pescado era 

cortado en trozos y se lo maceraba con una chicha de alto contenido de alcohol. Esta 

preparación era típica de los pueblos que residían en las costas del Pacífico de Sur 

América. Plato que se popularizo en la década de los 70s en Guayaquil. Sus ingredientes 

son: Mariscos (concha prieta, camarón, calamar y cangrejo), pescado, zumo de limón, 

cebolla roja, tomate, pimiento, cilantro, zumo de naranja, mostaza, sal y pimienta 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Esta delicia culinaria se puede degustar todos los días 

X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Extinción de la especie 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X Empírica 

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 
Importancia para la comunidad 

Tradición y practica histórica, gastronómica, cultural importante, que da identidad a las y los 
guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  
 Manifestaciones vigentes 

vulnerables 
 Manifestaciones de la 

memoria 
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Ilustración 22 Ficha 12 recorridos fluviales  

Información  General 

Nombre del atractivo: Recorridos fluviales   

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Esta actividad tradicional es muy popular en el sector por los que es el medio de 

transporte de turistas y residentes a las comunidades a orillas del río Guayas, esta 

actividad fluvial remonta desde el periodo precolombino cuando los chonos, daulis, 

huancavilcas dominaban las aguas del manso río Guayas, para ya sea trasladarse, pescar 

e inclusive era usado para vivienda. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Se puede disfrutar todos los días. Las embarcaciones 

están disponibles todos los días de 6 am hasta las 

3pm 
X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Cambio climático  
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
 

 

 



122 

 

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X Empírica 

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 
Importancia para la comunidad 

Tradición y practica histórica cultural importante, que da identidad a las y los guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  
 Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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Ilustración 23Ficha 14 Comercio de pescados y mariscos  

Información  General 

Nombre del atractivo: Comercio de pescados y mariscos 

Lengua: español Fecha 10 de enero del 2019 

Ambito: Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo 

Subambito: Técnicas y saberes productivos 

tradicionales 

Fotografía Referencial 

 

Descripción de la manifestación 

Esta actividad socioeconómica es propia de la cultura guayaquileña desde los tiempos del 

imperio inca las tribus ubicadas en el río Guayas hacían el intercambio de productos como 

pescado o mariscos con los incas. Con la llegada de los españoles esta actividad se 

mantuvo, pero evoluciono. En la actualidad esta actividad está controlada y organizada. 
 

Clima Temperatura 

  
 

Fecha o periodo Detalle de periocidad 

 Anual Se puede presenciar todos los días en horarios 

nocturnos. X Continua 

 Ocasional 

 Otro 

Grupo Social:  
 

Riesgos y amenazas 

Desinterés de los visitantes, extinción de especies marinas. 
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Amenazas naturales 

Geológicas Meteorológicas 

Sismos  Huracanes  

Erupciones volcánicas  Deslizamientos  

Movimientos de masa, 

deslizamientos 

 Marejadas  

Fallas geológicas   Inundaciones  

Otro:  
 

Ubicación 

Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena Recinto: Barrio Cuba 

Comuna: Barrio Cuba Dirección: Río Guayas 
 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado X   

 Empedrado  X  

Transporte que 

lleva a el destino 

desde Guayaquil 

Bus 121.  

Metrovía. 

Frecuencia/ Horario 4:45 am a 10:45 pm 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Red pública, agua de río  

Electricidad Red pública  

Alcantarillado Red pública Cuenta con baños públicos 

Telefonía Red pública y privada Existen puntos de llamadas 

y cobertura telefónica 
 

Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Comercio de pescados y 

mariscos  

Actividad socioeconómica Estos servicios la 

administración lleva un 

prolijo aseo del lugar y 

organización de los 

sitios 
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  X  

Guianza  X Empírica 

Transporte X   

Alimentación X  Higiene y aseo excelentes 

Entretenimiento X   

Deportes de aventura  X   
 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo Distancia en Km 

Isla Santay Área nacional de recreación 1 km 

Río Guayas Balneario, recurso natural 0 km 
 

 

Valoración 

Importancia para la comunidad 
Tradición y practica histórica cultural importante, que da identidad a las y los guayaquileños 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes  

 Manifestaciones vigentes 
vulnerables 

 Manifestaciones de la 
memoria 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de estrategias de promoción turísticas de los recursos culturales del muelle 

Caraguay de Guayaquil. 

 

4.1 Justificación 

Según Coltman (1989) en la actualidad el turismo es una de las primeras actividades 

recreativas para las personas, con las evoluciones tecnológicas al visitar, conocer o 

interactuar con algún persona o sitio es mucho más sencillo, pero para la actividad 

anteriormente mencionada y a pesar de los tantos avances del siglo XXI aún no tienen 

las necesarias herramientas que brinden ayuda al turista nacional e internacional en la 

ciudad de Guayaquil. 

La idea de promocionar turísticamente el muelle Caraguay se debe a que cuenta con los 

recursos culturales tanto históricos por sus actividades socioeconómicas que son parte 

de la cultura guayaquileña como lo es las actividades fluviales y la gastronomía costeña.  

Con el fin de contribuir con la reactivación del turismo cultural de la ciudad se pretende 

realizar el diseño de un plan de promoción que permita conocer la importancia histórica 

de los paseos fluviales y gastronomía. 

La promoción permitirá dar a conocer a los turistas y usuarios, los recursos culturales 

que posee el muelle Caraguay, brindando así más fluidez de turistas nacionales e 
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internacionales. Obteniendo beneficios económicos para los moradores del sector y dar 

a conocer la ciudad de Guayaquil como un destino cultural. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general. 

Diseñar estrategias de promoción turística de los recursos culturales del muelle 

Caraguay. 

 

4.2.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis de FODA de lugar para obtener un diagnóstico claro. 

 Diseñar estrategias promocionales de las actividades fluviales y gastronómicas 

que se ofrecen en el momento, sea de agrado para los visitantes y habitantes de 

Guayaquil. 

 Establecer el presupuesto necesario para que la estrategia de promoción tenga 

el alcance esperado. 

 

4.3 Factibilidad de su aplicación 

 

La estrategia de promoción es muy importante para el desarrollo de las actividades 

socio económicas del muelle Caraguay, a través de la ejecución del proyecto se busca 

aumentar la demanda de turistas, las estrategias implementadas para obtener el interés 

de los visitantes que acuden al muelle Caraguay será por tríptico donde se presentará 

imágenes del recorrido por el río Guayas, además de que la comunidad del sector 

conozca de su historia fluvial así puedan brindar información a los visitantes, ofreciendo 
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también su diversidad gastronómica y con esto se busca incrementar la afluencia de 

turistas a este sitio para mejorar la calidad de vida en gran escala de los habitantes del 

sector, permitiendo así desarrollar la matriz productiva como lo estipula el Plan 

Nacional Toda Una Vida en la actualidad. 

. 

4.4 Desarrollo de la Propuesta de promoción turística. 

 

La estrategia de promoción es de carácter económico ya que ayudará a repotenciar las 

actividades socioeconómicas del muelle, también ayuda al desarrollo de los habitantes 

del sector por las fuentes de trabajo que se da alrededor del lugar, donde se desarrollan 

los recorridos fluviales y la gastronomía.  

 

Es de carácter social porque beneficia el trabajo en equipo entre los habitantes del 

sector, también busca impulsar el desarrollo del turismo cultural con un producto 

diferente al habitual dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.5. Análisis Foda 

Fortalezas 

 Puntualidad de los transportistas fluviales en sus recorridos. 

 Buena calidad en los alimentos ofrecidos por los comedores populares. 

 Contacto directo con la naturaleza. 

 Documentación de las embarcaciones. 

 Vista al río Guayas única. 
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Oportunidades 

 Apoyo de la Municipalidad de Guayaquil. 

 La inversión privada se sume para mejorar los servicios fluviales. 

 Conservación de los recursos culturales del muelle. 

 Aumento de turistas nacionales e internacionales. 

 Reconocimiento de la cultura fluvial de Guayaquil. 

 

Debilidades 

 Limitado recurso para mejorar las embarcaciones. 

 No contar con señalética adecuada. 

 No se percibe interés del turista por conocer los recursos culturales. 

 Falta de conocimiento de los moradores del sector del valor histórico. 

 Falta de promoción turística del lugar 

 

Amenazas  

 La no renovación de los permisos de navegación de la marina del 

Ecuador. 

 La no renovación del permiso por parte del GAD local para los 

comedores populares. 

 Desinterés de la comunidad local por su historia fluvial. 

 Que los recursos culturales no sean de interés para los visitantes. 

 El río se torne innavegable por la ausencia de dragado. 
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4.5.1. Estrategias 

Fortalezas – Oportunidades 

 Mejorar el servicio a los turistas que degusten de la comida típica. 

 Mejorar el servicio a los turistas que realicen los recorridos fluviales. 

 

Fortalezas – Amenazas 

 Fortalecer en los visitantes el interés por una nueva actividad turística 

fluvial y gastronómica. 

 Crear estrategias para captar turistas, mediante el trabajo 

mancomunado con la empresa pública Municipal de Turismo. 

 

Debilidades – Oportunidades 

 Captar el interés de los turistas por el turismo cultural y vivencial 

mediante la promoción turística. 

 Mejorar las señaléticas y repotenciar la seguridad de las embarcaciones 

a través de colaboración del GAD Municipal de Guayaquil. 

 

Debilidades – Amenazas 

 Ejecutar mejoras en las embarcaciones y comedores populares 

mediante préstamos de la Banca privada para obtener la atención de 

los turistas y brindar un servicio de Calidad. 
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 Motivar a los moradores del sector y participantes de las actividades 

económicas a que conozcan de la historia y costumbre fluvial, 

gastronómica propia de su cultura. 

 

4.6. Posicionamiento  

La belleza del río Guayas en su entorno natural con la vista desde el muelle Caraguay 

fomenta el turismo cultural y gastronómico, el propósito es que se ofrezca un servicio 

de calidad al alcance económico de todos los turistas y visitantes. 

4.7 Propuesta 

4.7.1 Estrategias de desarrollo local mediante el turismo cultural 

 

ESTRATEGIA. N° 1: Promoción mediante tríptico 

Objetivo. – Contribuir al desarrollo turístico cultural del sector mediante la 

comunicación de sus recursos, esto con la publicidad visual. 

Actividades: Exhibiendo lo mejor de la gastronomía, Recorridos fluviales, venta 

y comercialización de pescados y mariscos. 

 

ESTRATEGIA N° 2: Promocionar mediante redes sociales los recursos culturales 

del muelle.  

Objetivo. -  Mostrar a los usuarios de estos espacios virtuales las actividades 

culturales que se puede vivenciar en el muelle Caraguay junto en contacto con los 

moradores del sector, así lograr un nuevo tipo de turismo cultural vivencial en la ciudad 

de Guayaquil. 
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Actividades: Elaborar proyecto, identificar los actores claves, elaborar página de 

red social. 

 

ESTRATEGIA. N° 3: Propuesta de promoción mediante correo electrónico. 

Objetivo. – Este tipo de promoción es para captar la atención de los usuarios 

tradicionales de los medios electrónicos, a través de este medio de comunicación. 

Actividades: Formular proyecto, identificar funciones, elaborar ofertas, describir 

tradición e historia. 

 

 

Logotipo y slogan 

 

 El logotipo empleado en trípticos y redes sociales fue creado en base a la 

información obtenida del muelle Caraguay, por la gran cantidad de recorridos fluviales, 

gastronomía y comercio de pescado y mariscos. Está conformado por áreas verdes que 

representan los manglares que bordean el río Guayas, también el paisaje frente al 

muelle, una lancha que representa la cultura fluvial de los guayaquileños, y la bandera 

de Guayaquil en color albiceleste, como la bandera de la ciudad. 

  

 El slogan de redes sociales es “Revive su historia fluvial” el cual pretende 

transmitir e invitar a las personas que lo visualizan, que en el muelle y el río Guayas se 

contiene la historia de la ciudad. El logotipo y el slogan fueron elaborados en Photoshop. 
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Ilustración 24. Logo y Slogan 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.7.2 Publicidad tríptico y redes sociales: 

Esta estrategia de promoción en tríptico y tendrá presencia en varias redes 

sociales por las cuales se difundirá la información, las más destacadas y usadas en la 

actualidad son Facebook, Instagram y Twitter, estos canales proporcionaran 

información detallada sobre los recursos culturales que ofrece el muelle Caraguay. 

 

 Tríptico 

El tríptico es un instrumento un instrumento dividido en tres partes deforma 

lateral se doblan hacia el centro, se da de modo impreso, el cual puede ser; informativo 

o publicitario, en este caso es ambos. 

 



134 

 

Ilustración 25. Tríptico muelle Caraguay 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Ilustración 26. Tríptico muelle Caraguay 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 
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 Facebook 

Facebook es uno de los medios de comunicación más rápidos que existen en la 

actualidad, permite encontrar desde estados hasta fotos actualizadas tanto de 

contactos como de los últimos acontecimientos de páginas seguidas, se utilizara para 

mostrar, transmitir y promocionar las costumbres y tradiciones fluviales del muelle 

Caraguay a los turistas.  

 

Ilustración 27. Facebook cultura fluvial 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 Instagram 

La red social Instagram también será un medio de comunicación que ayudara a 

promocionar actividades turístico cultural ofertadas en el muelle Caraguay, gracias a 

esta herramienta se conocerán todas las costumbres y tradiciones fluviales de la ciudad 

de Guayaquil, a través de imágenes, clips animados o videos cortos de máximo 10 

segundos que llamen la atención del turista y no hostiguen como otras publicidades.  
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               Ilustración 28. Cultura fluvial Instagram 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 Twitter  

 

Es una herramienta muy útil a la hora de buscar información actualizada sobre 

un hecho o situación, esto ha sido aprovechado en los últimos años para colocar 

publicidad de distintos productos y servicios, promocionar turismo tampoco ha sido la 

excepción, de esta manera se ayudará a promocionar el muelle Caraguay. Aquí se podrá 

encontrar información general y detallada sobre las costumbres y tradiciones fluviales 

del muelle Caraguay. 
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Ilustración 29. Twitter cultura fluvial 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 

4.8 Costos del proyecto 

Tabla 13  Costo del proyecto 

DETALLE CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Impresiones 400 Hojas 0,1 90 

Copias 100 Hojas 0,03 3 

Movilidad 6 Viajes 20 120 

Gastos de internet 4 Mes 20 80 
Materiales de 
oficina 

12 Varios 1 12 

Imprevistos (10%)   30,5 

VALOR TOTAL 335,5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo del presente proyecto es bajo, respecto que se cuenta con los medios 

necesarios de imprenta y tiempo, dando así a los turistas un nuevo motivo por el cual 

visitar la urbe portuaria así podrá adquirir información histórica cultural de recorridos 
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fluviales, gastronomía y comercialización de productos marinos de modo sencillo y 

gratuito. 
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Conclusiones 

 

 El análisis realizado en el muelle municipal Caraguay de Guayaquil muestra que este 

atractivo tiene una baja demanda en el ámbito turístico por parte de los 

guayaquileños ya que es de uso socio económico para la transportación fluvial rural. 

 Por los datos obtenidos a través de distintas técnicas de recolección de información, 

se demostró que los recorridos fluviales, gastronomía y comercio de pescados y 

mariscos son vivencias culturales bastante concurridas, a pesar de que la población 

desconoce su valor cultural. 

 En la investigación queda aclarado que hay una deficiencia de información histórica, 

tradicional y turística en las actividades fluviales, siendo percibida como una de las 

falencias más destacables en estos recursos culturales. 

 Según el Lcdo. Lenin Chávez, los platos típicos del mercado Caraguay son patrimonio 

tangible de la ciudad y las encuestas lo confirman dado que gran parte de la 

población los acepta, los conoce y los recomienda. 

 En la actualidad, donde la publicidad física se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el impulso del comercio y del turismo a nivel mundial, Guayaquil 

no es la excepción y esto se lo demuestra en los datos obtenidos mediante las 

encuestas en donde una parte considerable de la población utiliza los folletos y 

afiches, por lo que se puede mostrar el patrimonio cultural fluvial, es un instrumento 

eficaz para los turistas culturales y que desean vivenciarlo. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que, alrededor del muelle Caraguay se aumente la oferta de servicios 

de restauración con el fin de ofrecer además de la historia y tradición fluvial de la 

ciudad. 

 Realizar campañas promocionales que incentiven a la población a visitar el muelle 

Caraguay, con el fin de mantener viva la historia y tradición fluvial de la ciudad.  

 El Municipio, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y Patrimonio deben 

trabajar en conjunto, desarrollar proyectos para mejorar las falencias que 

actualmente frenan el acceso a la información histórica de las actividades fluviales 

con el fin de fortalecer y aprovechar al máximo todos los recursos culturales de la 

ciudad.  

 Se recomienda Municipio de Guayaquil, a la Prefectura del Guayas, Ministerio de 

Cultura y Patrimonio que implementen las promociones, como por ejemplo la 

promoción mediante afiches y folleto de los muelles que tiene la ciudad. 
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Anexos 

 

 

 

 

Encuesta 

Edad 

15 - 25 26 - 40 41 - más 

 

1) ¿Con qué frecuencia visita usted el muelle municipal Caraguay? 
Diariamente 2 veces al mes 1 vez al mes 1 vez cada 3 

meses 
Nunca 

 
2) ¿Por qué motivo visita el muelle Caraguay? 

Visitar 
familiares 

Recorridos 
fluviales 

Degustar comida 
típica 

Disfrutar la 
vista al río 

Trabajo 

3) ¿Qué tan satisfecho está con las comidas típicas del mercado Caraguay? 
Extremadamente 
satisfecho 

Muy satisfecho Moderadamente 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

No satisfecho 

 

4) ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los recorridos fluviales del muelle 
Caraguay? 

Extremadamente 
satisfecho 

Muy satisfecho Moderadamente 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

No satisfecho 

 

5) ¿Le han mencionado la historia y cultura fluvial que tiene el muelle Caraguay? 
Siempre A veces Nunca 

 

6) ¿Qué estrategia cree usted que es la adecuada para la promoción del muelle? 
Volantes Redes sociales Cupones de 

descuento 
Pase de 
cortesía 

Correo 
electrónico 

 

7) ¿Con que frecuencia revisa las redes sociales? 
Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

8) ¿Cuáles de las siguientes redes sociales usted más usa? 
Instagram Twitter Ninguno Otros 

 

9) ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir correos electrónicos sobre el muelle 
Caraguay? 

Nunca 1 vez cada 3 meses 2 veces al mes 1 vez al mes  Todos los días 
 

10) ¿Cree usted que promocionando la gastronomía y actividad fluvial del muelle 
atraería más turistas? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

 

 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Ilustración 30. Anexos. Encuesta 
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Ilustración 31. Anexos. Entrevista Lcdo. Chávez 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 

 

Ilustración 32. Anexo. Foto encuesta 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 
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Ilustración 33. Anexo. Foto encuesta 

Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

Ilustración 34. Anexo. Foto encuesta 

 
Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 
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Elaborado por: Gabriel Carpio Villala 

 

 

Ilustración 35. Anexo. Zona de Faenadores 


