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RESUMEN 

 

     El museo del bombero ecuatoriano Félix Luque Plata ubicado en el sector las Peñas en la 

antigua plaza Colón de la ciudad de Guayaquil, ofreciendo a los turistas información de la historia 

de los bomberos del antiguo Guayaquil y objetos de gran importancia dentro de la temática. Este 

trabajo investigativo tiene como objetivo principal, la evaluación ante la necesidad de un plan de 

promoción turística para el museo del bombero. Dentro de la hipótesis se menciona que, una escasa 

promoción afecte al desconocimiento total del lugar y la baja demanda. Por otro lado, se determina 

las variables independientes como demanda turística y la dependiente como promoción turística. 

Se utilizó el enfoque mixto "métodos cuantitativos y cualitativos" de tipo descriptivo, recogiendo 

datos a través de técnicas como encuesta y entrevista, dando como resultado la comprobación de 

la hipótesis. El museo será promocionado a través de medios de comunicación principales (prensa 

escritas, medios audiovisuales y auditiva) y sus respectivas redes sociales. Se abordó temas de 

vital importancia direccionados al marketing que permitirá desarrollar un plan promocional. 
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ABSTRACT 

     The museum of the ecuadorian firefighter “Félix Luque Plata” located in the Las Peñas sector 

in the old Plaza Colón of the city of Guayaquil, offering tourist information about the history of 

firefighters of the old Guayaquil and objects of great importance within the theme. The research 

aims to, the evaluation of the need for a tourism promotion plan for the firefighter museum, Within 

the hypothesis, it is mentioned that, a low promotion affects the total ignorance of the place and 

the low demand. On the other hand, independent variables are determined as tourism demand and 

the dependent one as tourism promotion. The mixed approach "quantitative and qualitative 

methods" of descriptive type was analyzed, collecting data through the techniques such as survey 

and interview, resulting in the verification of the hypothesis. The museum will be promoted 

through mainstream media (written press, audiovisual and auditory media) and their respective 

social networks. Topics of vital importance addressed to marketing that developed a promotional 

plan were discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

Los museos son infraestructuras importantes para los países porque generan un gran 

impacto dentro del ámbito cultural, social y económico sea con ánimo de lucros o sin él pudiendo 

ser públicos o privados, tienen un gran papel en el sector turístico con la finalidad de exponer, 

comunicar y exhibir sus elementos, recursos museográficos, pinturas, objetos, etc. Para así 

enriquecer al turista llenándolo de historia, arte y cultura. 

En cuanto América latina más conocida por sus formas distintivas de presentar los recursos 

tangibles e intangibles de un museo, mediante el entretenimiento como actividades culturales y 

ferias, para así dar a conocer las diversidades culturales existentes, artes e historias que poseen los 

museos, siendo fundamental para la atracción y motivación de visita por parte de los turistas local 

y extranjeros. 

En la ciudad de Guayaquil más conocida como la perla del pacífico posee un gran valor 

histórico, patrimonial, cultural que se pueden encontrar en diferentes puntos estratégicos de la 

ciudad, representados en museos, parques e iglesia, por lo tanto, la ciudad de Guayaquil puede 

llegar a ser más explotada turísticamente y promocionada por su variedad de elementos históricos, 

patrimoniales que se pueden observar alrededor. 

En la actualidad, el museo del bombero “Félix Luque Plata” presenta un valor histórico 

que cuenta desde otra perspectiva la historia de los bomberos en la ciudad de Guayaquil, pero que 

no es tan visitado debido a la escasa publicidad del museo. Ante esta ausencia, éste trabajo de 

investigación tiene como finalidad potenciar la demanda turística del lugar. Para el desarrollo del 

trabajo investigativo se tomará en cuenta de cuatro capítulos. 
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Capitulo I. El problema, se describirá cuáles son los aspectos para que este tema se esté 

realizando, dando a saber la ubicación del problema según su contexto, explicando el objetivo 

general y los objetivos específicos que determinarán las actividades que se tomarán en los capítulos 

que siguen. Se platea su justificación, las variables y utilidad que tendrá el estudio. 

  Capitulo II. Marco teórico, se explican las principales teorías y conceptos relacionados con 

la demanda turística, promoción turística y plan de promoción. También las estrategias de 

marketing, marketing mix y relaciones públicas. Así mismo, incorporando el marco conceptual y 

por último el marco legal. 

Capitulo III. Metodología, se determina su enfoque principal “metodología mixta”, el 

alcance que tiene la investigación siendo de tipo descriptivo, también su diseño de investigación y 

las técnicas e instrumentos que se emplearon para la obtención de los resultados de la 

investigación, las mismas que se demostrará a través de la observación, encuestas y entrevistas y 

su previo análisis. 

Capitulo IV. Propuesta, se efectúa el plan de promoción que potenciará turísticamente el 

museo del bombero señalando las diferentes estrategias para aumentar la demanda turística dentro 

del museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata” de la ciudad de Guayaquil junto al 

presupuesto estimado para dicha propuesta.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema. 

     La ciudad de Guayaquil es uno de los cantones de la provincia del Guayas, siendo la más 

poblada de la región litoral del Ecuador y que consta con recursos naturales y culturales muy 

importantes para el sector turístico, por lo tanto, está en pleno auge del desarrollo turístico. La 

provincia del Guayas conformada por sus veinticinco cantones posee una gran variedad de 

atractivos turísticos. 

     Guayaquil posee aproximadamente catorce museos en diferentes puntos de la ciudad, los más 

destacados son: el Museo Municipal de Guayaquil, el Museo Nahim Isaías y también el Museo 

Antropológico y de Artes Contemporáneo (MAAC), teniendo una mayor afluencia de turistas en 

dichos museos, por lo tanto, la ciudad de Guayaquil presenta museos de diferentes temáticas, pero 

con una escasa promoción, que no ayuda al turista motivando su interés para visitar el lugar. 

     Uno de ellos es el museo “Félix Luque Plata” o también conocido como Museo del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, situado en la zona regenerada de la plaza Colón en la ciudad 

de Guayaquil; inaugurado el 25 de Julio de 1982, abriendo sus puertas con la finalidad de enseñar 

su importancia, la historia junto con el aporte de los bomberos contra los incendios que hubo en la 

ciudad de Guayaquil. 

     Actualmente existe una escasa promoción del museo del bombero, esto ha provocado la poca 

afluencia de turistas, al no contar con nuevas estrategias promocionales para llegar a despertar el 

interés de los turistas en general y al descubrimiento del lugar. Ante ésta necesidad se plantea entre 

los objetivos de esta investigación “Plan de promoción como estrategia que potencie la demanda 
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turística del museo Félix Luque Plata” que permitirá que el museo tenga una mayor afluencia de 

turistas, fortaleciendo su demanda. 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

     1.2.1 Formulación del problema. 

     ¿De qué modo el plan de promoción turística para el museo del bombero ecuatoriano “Félix 

Luque Plata” contribuye al fortalecimiento de la demanda de turistas del lugar? 

     1.2.2 Sistematización del problema. 

     ¿Cuál es la situación de la demanda de turistas que existe actualmente en el museo? 

     ¿Cuáles son los aspectos a considerar para potenciar la demanda turística del museo? 

     ¿Cuáles son los instrumentos de investigación para receptar la información de campo para 

desarrollar nuevas estrategias de promoción? 

     ¿Qué técnicas de promoción se buscarán como estrategias para la afluencia de turistas? 

     ¿Qué otras opciones servirían para promover turísticamente el museo del bombero para la 

afluencia de turistas?  

1.3 Ubicación del problema según su contexto. 

     El museo en su estado natural, es un extracto de 180 años de la historia de la institución, está 

ubicado en la antigua planta proveedora de agua, junto al barrio Las Peñas, frente a la universidad 

politécnica, en la ciudad de Guayaquil.  

     El edificio del museo está construido con hormigón armado, que ocupa un área de 62.60 metros 

de largo por 29.13 metros de ancho y dividido en dos plantas en su interior. En la planta baja se 

encuentra el área principal que contiene la mayor cantidad de las piezas, la mayoría son expuestas 
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en vitrinas. Además también se divide en seis salas: su primera sala cuenta con los óleos de los 

primeros jefes que administraron la institución a lo largo de su historia y con los reconocimientos 

dado por su gran labor, en la segunda sala está dotada por la central de arma que tenía la ciudad, 

en la tercera sala se encuentra dos sub-salas de equipamiento de los antiguos bomberos, la cuarta 

sala llamada sala de comunicaciones, donde se expone los medios de comunicación que tenían los 

bomberos, la quinta sala “memorial del 9/11 de USA y terremoto de Ecuador 4/16” y por último, 

la sexta sala permite que los niños conozcan, por medio de un vídeo, los diferentes incendios 

ocurridos en la ciudad en la última década; además pueden aprender, a través de cuadros 

explicativos, cómo reaccionar en caso de un incendio, el uso adecuado del número telefónico para 

llamar a emergencias y la vestimenta del bombero. 

     Al poseer con todos estos elementos de valor histórico, el lugar como tal no es tan 

promocionado por las autoridades pertinentes y al desarrollo de nuevas estrategias, para tener una 

mejor afluencia visitantes y de turistas. 

1.4 Objetivos. 

     1.4.1 Objetivo general. 

➢ Analizar la demanda turística del museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata” 

para el diseño de un plan de promoción que logre incrementar la afluencia turística. 

     1.4.2 Objetivos específicos. 

➢ Identificar la demanda turística para desarrollar estrategias de un plan de promoción. 

➢ Diagnosticar la situación y estrategias actuales de promoción del museo alineado a la 

demanda turística. 

➢ Establecer las bases para el diseño de un plan de promoción turística para el museo del 

bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata”, que llegue a potenciar la demanda de turistas. 
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1.5 Justificación. 

Justificación teórica 

    Los turistas que prefieren como actividad cultural al asistir a un museo dentro su planificación 

de viaje lo hacen por diferentes motivos, dentro de estos están múltiples factores tales como 

objetivo personal, investigación científica u ocio. Al momento de que un turista asiste a un museo, 

se genera de expectativas de lo que se llega a esperar en el lugar, por lo tanto, esta investigación 

se justifica a base de teorías de turismo cultural, y la elaboración de nuevas estrategias para un 

turismo cultural recreativo. 

Justificación práctica 

     Éste proyecto de investigación turístico se lleva a cabo para dar a conocer los elementos y 

objetos históricos que contiene el museo, preservándolos para generaciones futuras y así tener un 

mayor interés para el turista nacional y extranjero, por esta razón las bases para el diseño de un 

plan de promoción turístico que se propone llevar a cabo en el museo del bombero ecuatoriano de 

la ciudad de Guayaquil, permitirá contribuir al incremento de la demanda de turistas, por lo tanto 

la implementación de nuevas estrategias para promocionar al museo del bombero hará posible del 

lugar como tal para así alcanzar los objetivos de una mayor afluencia de turistas. 

Justificación metodológica 

     Dentro de esta justificación se mencionan los métodos, técnicas e instrumentos que contribuyen 

a elevar el interés que tienen los turistas al momento de visitar un museo; beneficiando no solo al 

turista sino a la mayoría de los museos de la ciudad de Guayaquil, de esta manera se podrá llegar 

a impactar de una manera práctica para fomentar el turismo cultural conociendo aún más los 

antecedentes del Benemérito Cuerpo del Bombero Ecuatoriano. 
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1.6 Delimitación de la investigación. 

     El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil y en el museo del bombero 

ecuatoriano Félix Luque Plata, ubicado en el callejón Cornelio E. Vernaza y la avenida malecón 

Simón Bolívar, en la parroquia Pedro Carbo sector norte de la ciudad. 

➢ Región: Costa. 

➢ Provincia: Guayas. 

➢ Cantón: Guayaquil. 

      Dirección: Callejón Cornelio E. Vernaza y Av. Malecón Simón Bolívar. 

  

      

Figura 1. Ubicación del museo del bombero ecuatoriano. 

Fuente: (Google Maps, s.f.). 

 

https://www.google.com/maps/place/Museo+del+Bombero+%22Cnel.+F%C3%A9lix+Luque+Plata%22/@-2.1831681,-79.8767057,18.14z/data=!4m6!3m5!1s0x902d6e14a839ec67:0x5597e631a4d00edd!4b1!8m2!3d-2.1831514!4d-79.8771111
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1.7 Hipótesis o idea a defender. 

     Hipótesis. 

     Con una escasa promoción del museo del bombero ecuatoriano de la ciudad de Guayaquil, 

afecta a que tenga una baja demanda de turistas y un desconocimiento total del lugar, por lo que 

se pierda su valor histórico. Con un plan de promoción turístico estratégico ayudaría al incremento 

de la afluencia de turistas en el museo. 

     Idea a defender. 

     Con la creación del diseño de un plan de promoción turístico se fortalecerá la demanda de 

turistas en el museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata” de la ciudad de Guayaquil, 

prevaleciendo su valor histórico y los elementos que contiene, generando un impacto positivo al 

turista para la llegada al museo y cubrir sus expectativas. 

1.8 Operacionalización 

     1.8.1 Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA ITEMS  

 
Independiente: 

 

 

 

 
 

Demanda 

turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Rigol & 

Lourdes, 2009) “La 

demanda turística es 

el resultado de todas 

las decisiones de las 

demandas 

individuales de los 

usuarios turísticos” 

(p.4). 

 

 

 

 

Satisfacción del 

turista 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

Desplazamiento 

 

 

 

 

- Motivación 

- expectativa  

 

 

 

 

- Tiempo de 

anticipación  

- fuentes de 

información  

 

- Destino 

turístico 

- Accesibilidad 

 

 

 

Técnica: 

-Encuestas 

-Entrevista 

-Cuestionario 

 

 

Instrumentos: 

-Entrevista 

- Encuestas 

 

 

-Cuestionario 

-Entrevista 

-Encuestas  

 

 

 

¿Tiene alguna 

motivación por 

visitar un museo? 

  -SI 

  -NO 

 

¿Qué le llama la 

atención al 

momento de 

visitar un museo? 

- cultura 

-historia 

- exposiciones 

-esculturas  
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Dependiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

turística 

 

 

 

 

“Se entiende como 

las actividades que 

comunican los 

atributos del 

producto y 

persuaden a los 

consumidores a su 

adquisición. 

Además de que son 

todas las formas que 

se utilizan para 

hacer que los 

clientes se den 

cuenta de los 

productos, que 

agudizan sus deseos 

y estimulen la 

demanda.” (Mena 

Chávez, 2016) 

 

 

 

 

Medios de 

difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

públicas  

 

 

 

 

- Medio virtual 

   -Medio visual 

-Medios audio- 

visual y escrito 

 

 

 

 

 

 

 

- Información 

turística 

- oferta turística 

 

 

 

 

- Ferias 

turísticas  

- Workshops 

- Viajes de 

familiarización  

 

 

 

 

Técnica: 

-Entrevistas 

-Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

-Entrevistas 

-cuestionario 

 

 

 

 

-Encuestas 

-Entrevistas 

 

 

 

 

¿Qué medios de 

difusión 

impactaría en 

usted para 

promocionar el 

museo? 

-Redes sociales 

-paquetes 

turísticos 

- blog turístico 

 

¿Conoce usted el 

museo del 

bombero 

ecuatoriano? 

- Sí 

- No 

 

¿Qué elementos 

podrían ser útiles 

para promocionar 

el museo? 

-Viajes familiares 

-Agencias de 

turismo 

- Ferias turística 

 

  

Elaborado por Autor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

     Mediante el tema de investigación planteado como estrategia que potencie el museo del 

bombero ecuatoriano, se analizarán las teorías que enfocan al desarrollo de las variables 

mencionadas en esta investigación, como constancia, se busca diferentes estudios que 

determinarán la importancia que tiene la demanda turística y la promoción turística. 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS MUSEOS EN SANTO DOMINGO. 

     El Turismo es considerado un potencial muy importante dentro de las industrias económicas a 

nivel internacional y dentro de los principales lugares se encuentra República Dominicana, que 

potencialmente desarrolla diversas tipologías de museos existente en este sector. El objetivo 

principal es potenciar turísticamente la cultura dentro del lugar y desarrollar propuestas de 

promoción de marketing turístico cultural. 

     Por otra parte, República Dominicana, con más exactitud, Santo Domingo, posee 

múltiples tipos de museos, donde se menciona recurso culturales, patrimoniales, históricos 

y naturales. Así, existe un gran potencial, que, a través de nuevas formas de promoción y 

comercialización, puede traducirse en la mejora de un desarrollo socioeconómico de la 

población local, además de mejorar la conservación de los museos y la difusión de los 

recursos patrimoniales, culturales y naturales. Estas nuevas formas de marketing pueden 

desarrollarse a través del turismo. (Agüera, 2013). 

 

     En este sentido, la promoción turística se presenta como una vía de oportunidades para 

potenciar diferentes destinos, atractivos o patrimonios. Formando una red de gran importancia y 

valor, que debe ser promocionada y comercializada con responsabilidad de una forma sostenible, 
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llegando a desarrollar económicamente su población en los diferentes destinos turísticos y su 

misma conservación del recurso.  

     Por lo tanto, A través de esta nueva forma de marketing turístico, se está mejorando el 

desarrollo socioeconómico de la población local, a través, sobre todo, de la creación de 

nuevas empresas y nuevos empleos. Además, se está mejorando la gestión, promoción y 

comercialización de los museos, y la oferta turística complementaria, tanto al turismo de 

sol y playa nacional, como al turismo de negocios de Santo Domingo. (Agüera, 2013). 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DEMANDA TURÍSTICA DEL MUSEO MUNICIPAL DE 

CHANCAY – PERÚ. 

     Según (Dulanto Morales, 2018) menciona que La promoción turística y la demanda 

del Museo Municipal de Chancay son dos factores claves y condicionales para el aumento 

de la misma demanda, el posicionamiento turístico regional y nacional del Museo ante 

otros recursos turísticos existentes en la región Lima Provincias y que a su vez el Museo 

sirva como punto de promoción de otros recursos turísticos existentes en el destino turístico 

Chancay. 

     Por lo tanto, la promoción turística es parte fundamental porque puede darse a conocer sus 

recursos y por medio de la visita generar expectativas que finalmente fortalecerá la afluencia del 

museo. Mientras que su demanda contribuye a la mejoría del lugar de un destino turístico. 

PLAN DE PROMOCIÓN TURISTICA PARA LA LOCALIDAD DE VILLA GENERAL 

BELGRANO – CÓRDOBA. 

     La provincia de Córdoba aprovecha progresivamente sus productos turísticos, implementando 

nuevos productos turísticos cultural, que son de gran importancia para generar una mejora en su 

actividad económica. La comunicación es escasa por lo tanto se tiende a desarrollar estrategias 

para la afluencia de turistas en los diferentes atractivos culturales de la localidad. 

     Actualmente a nivel nacional abunda la demanda turística y día a día se encuentra mayor 

cantidad de ofertas que obligan a cada destino a ser máximamente competitivos para estar 

a la altura y aun sobrepasar a la competencia.  
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[…] Es allí donde se crea la necesidad de poner en practica la comunicación y la 

promoción, en este caso turística. (Aya & Troia, 2018). 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL BALNEARIO EL CACHACO EN YUNGUILLA CANTÓN 

QUITO. 

     (Vega Chuquisala, 2019); menciona en su trabajo investigativo “Propuesta de Plan de 

Promoción Turística para El Balneario El Cachaco en Yunguilla cantón Quito”, Universidad 

Central del Ecuador; tiene como objetivo general diseñar un plan de promoción turística para el 

“Balneario el Cachaco” con la finalidad que se eleve el número de visitantes. Por lo mencionado 

en esta investigación con base, es en que los visitantes se interesan que la promoción turística del 

balneario se realice en redes sociales. Por ello se ha propuesto mejorar la afluencia de turistas con 

propuestas como, por ejemplo: hacer uso de las redes sociales para promocionar el balneario, 

Promover la conservación de los recursos naturales, para disponer de los mismos a futuro, 

incorporar en el Plan de Promoción las motivaciones identificadas en el perfil del visitante y, 

construir la identidad del balneario. 

HERRAMIENTA AUDIO VISUALES DE PROMOCIÓN TURISTICA EN SANTA ELENA. 

     (Cruz Dominguez, 2019) Señala en su trabajo investigativo “La Herramientas Audio Visuales 

como estrategia de Promoción Turística del sector Costero de Santa Elena”, Universidad de 

Guayaquil, Tiene como objetivo general conocer la cantidad de divisa turista que ingresan 

actualmente al cantón La Libertad perteneciente a la provincia de Santa Elena, con una población 

de 268 personas. Para su plan de promoción turística se diseñó encuestas y entrevistas. Arrojando 

como resultado: La mayoría de las personas están interesadas en promover e incentivar 

promociones turísticas. 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN AGUARIO. 

     (Campoverde Enrique, 2019); en su investigación “Plan de Marketing para el fortalecimiento 

de la Promoción Turística del cantón Aguarico de la Provincia de Orellana”, Universidad de las 

Fuerzas Armadas; tiene como objetivo principal diseñar un plan de marketing para el 

fortalecimiento de la promoción turística del cantón Aguarico de la Provincia de Orellana. Los 

métodos empleados para el desarrollo de esta investigación fueron descriptivo y analítico de toda 

la información correspondiente del cantón, también se utilizó las técnicas, procedimientos y 

herramientas para lograr la recopilación de información del campo y de escritorio para la propuesta 

de marketing para el fortalecimiento de la promoción turística. El resultado obtenido fue que se 

logró diseñar estrategias de promoción para el lugar para el incremento del cantón, agrupándolas 

para un plan promocional. Se llegó a concluir que no existía una promoción actual de todos los 

atractivos naturales y culturales dentro del cantón, el cantón Aguarico no cuenta con difusión 

publicitaria propia para el turismo local ni extranjero. 

2.2 Marco Teórico. 

     2.2.1. El Turismo en el Ecuador. 

     Ecuador es un país que posee innumerables lugares turísticos con un gran potencial, lugares 

que son muy visitados por turistas extranjeros siendo unos de los países únicos en su diversidad 

de flora y fauna entre algunos sitios culturales. Estos recursos naturales y culturales han hecho que 

el país salga a flote como un sector turístico sustentable para el país. 

     El Turismo en el Ecuador tiene un índice de los ingresos más alto del país ocupando el tercer 

puesto después de las exportaciones principales que son el banano y el camarón, como se observa 

a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2. Posición del turismo en la economía del Ecuador. 2015 - 2016. 

 

Año 

 

Banano y 

plátano 

 

Camarón 

 

Turismo 

Otros 

elaborados 

productos 

marítimos 

 

Manufactura 

 

Flores 

Naturales 

2015 2.801,10 2.279,60 1.557,40 990,50 692,80 819,90 

2016 2.734,20 2.580,20 1.449,30 951,30 621,41 802,50 

Fuente: (Loor Bravo, Alonso Alemán, & Pérez Pérez, 2018) 

 

     Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado al eje turístico como una oportunidad 

importante de la dinamización para la economía del país, es así que en el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017, establece que el turismo es uno de los sectores prioritarios para 

la atracción de inversión nacional y extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas 

locales y en concordancia con la Constitución de la República se establezcan propuestas 

que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible. 

(Ministerio de Turismo, 2015) 

     De esta misma manera, basándose a lo que indica el Buen Vivir 2013 – 2017, se deben de 

buscar diferentes formas para la transformación de la matriz productiva, beneficiando al desarrollo 

sostenible, manteniendo las características naturales y culturales de cada región, favoreciendo a 

los encadenamientos productivos e integrar a la cadena de valor el patrimonio cultural actual del 

país, es decir promocionar un turismo consciente, responsable, ético e incluyente.  

     2.2.2. Demanda turística. 

     Según (Socatelli, 2013) “Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje.” 

     “Es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas (que incluyen 

turistas y excursionistas actuales o potenciales) que viajan y hacen uso de los servicios e 

instalaciones creadas para su recreación”. (Ministerio de Turismo, 2015). 
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      “La demanda turística la comprende el grupo de viajeros que efectúan un desplazamiento o 

planean hacerlo influenciado por diferentes motivaciones a fin de adquirir servicios o productos 

turísticos en un sitio diferente al de su residencia.” (Luñeda Reyes, 2016). 

     Las distintas definiciones de la demanda turística se acogen al proceso de la toma de decisiones 

que los turistas o visitantes efectúan al momento de planificar sus actividades de ocio y de 

recreación, por lo que su determinación dependerá de distintos factores sociológicos, económicos, 

psicológicos y éticos. 

     2.2.2.1. Formas de turismo por el lado de la demanda. 

 

 

     Así, el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos, permiten distinguir entre: 

➢ Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 

Figura 2. Formas de turismo por el lado de la demanda. 

Fuente: (Villasante, 2016). 
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➢ Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

➢ Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. Estas tres formas 

de turismo pueden combinarse en: 

➢ Turismo interior: doméstico y receptivo. 

➢ Turismo nacional: doméstico y emisor. 

➢ Turismo internacional: emisor y receptivo. (Villasante, 2016). 

     “Es determinante para establecer la identidad de los mercados meta o bien un grupo específico 

de consumidores dentro de la demanda turística, para así poder dirigir o encausar la forma en que 

articulará la oferta.” (Socatelli, 2013). 

     2.2.3. Clasificación de la demanda turística 

     Según (Gonzáles Molina, 2016), La demanda turística se clasifica en tres grandes grupos: 

➢ La demanda efectiva: número actual de personas que participan en la actividad turística, 

es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el que se analiza y se mide en las 

estadísticas. 

➢ La demanda no efectiva: sector de población que no viaja por algún motivo. 

➢ La no demanda: personas que simplemente no desean viajar. 

     Por otro lado, la demanda turística se puede caracterizar en diferentes aspectos según el deseo 

y la disponibilidad para participar en actividades turísticas, clasificándose de la manera siguiente: 

➢ No demanda. Personas que en forma definitiva no están dispuestas a viajar. 

➢ Demanda actual. Es la que se desarrolla en un lugar en el presente. 

➢ Demanda histórica. Se da en base al registro de las demandas reales que sucedieron en 

determinado momento en el pasado. 

➢ Demanda futura. Son las que se pronostican o calculan por el resultado del uso de 

ciertas fórmulas matemáticas, en base a estudios de demandas actuales y pasadas. 

Ayuda a pronosticar crecimientos, decrementos o estancamientos. (Guerrero 

González & Ramos Mendoza, 2014). 

     Dentro del concepto de la demanda turística ya sea como visitante o consumidores, se la puede 

clasificar también según comportamiento o por su motivación, es decir, a su preferencia o su 

resistencia al viajar. 
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     2.2.4. Factores determinantes de la demanda turística. 

     La dificultad al momento de definir la demanda turística como concepto general, hace que sea 

inevitable el previo análisis de cómo los factores de la situación de la toma de decisiones del turista 

al momento de viajar, influyen sobre la propia estructura de la misma. 

     Según (Villasante, 2016), “estos factores pueden agruparse en cinco grandes grupos: 

a) Económicos. 

b) Relativos a las unidades demandantes. 

c) Aleatorios. 

d) Relativos a los sistemas de comercialización. 

e) Relativos a la producción.” 

     Dentro de estos factores encontramos: 

Tabla 3. Factores de la demanda turística. 

FACTORES CARACTERÍSTICAS 

MOTIVACIÓN Se considera el comportamiento del consumidor. 

ESTILO DE VIDA Corresponde a los atributos individuales de las personas. 

TIEMPO DE OCIO Determina la capacidad para viajar de un individuo. 

NIVEL CULTURAL Grado de separación entre el entorno habitual del turista y el 

lugar de destino. 
Elaborado por autor. 

 

     2.2.5. Promoción turística. 

     Según (Suau Jiménez, 2012) señala que “dentro del lenguaje del turismo, una herramienta 

indispensable para dar a conocer los servicios y productos que quieren ofrecer al potencial 

turista/viajero 2.0, es decir, para comunicar y persuadir.” 
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     La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una 

ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de 

la promoción. (Porto & Merino, 2011). 

 

     Asimismo, es importante tomar en cuenta tanto la inversión económica, como de tiempo para 

poder obtener resultados favorables. Todo ello para dar a conocer el lugar que se esté 

promocionando y así llegar a los objetivos de una promoción turística. A continuación, otra 

definición de promoción turística identificando palabras claves para una promoción. 

     Según (Ojeda & Marmol, 2012), mencionan que la promoción turísticas es informar, 

dar a conocer, recordar y convencer a los clientes para invitarlos a la compra, fidelizarlos 

o para que se conviertan en clientes de forma inmediata, además de crear una imagen de la 

empresa” además considera que la promoción “se establece antes, durante y después de la 

prestación de los servicios. 

     Es importante mencionar que la promoción turística contempla la difusión de un producto o 

destino turístico. Es decir, tomar diferentes acciones con el objetivo de dar a conocer un lugar. 

Para ello, es de suma importancia cumplir con el objetivo de promoción, es decir, cómo el turista 

recepte o percibe el destino. 

     2.2.5.1. Objetivos de la promoción turística. 

     El turismo es una de las industrias que ha aumentado considerablemente en estos últimos años 

y cada ciudad en el mundo compite por enseñar sus atractivos más destacados para aumentar su 

número de turistas y por consecuencia su economía, hablar de promoción turística, conlleva varios  

pasos,  como investigar el mercado que se busca entender al consumidor, por otro lado, mientras  

que el desarrollo de los productos turísticos tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los 

consumidores, para potencializar la promoción turística es necesario analizar, seleccionar los  

mercados objetivos, segmentando los posibles grupos de clientes y seleccionando solo ciertos 
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grupos cuyas necesidades y deseos pueden ser mejor  atendidos con el producto de un determinado 

operario; la estrategia de promoción busca llegar a los mercados de destino mediante la promoción, 

publicidad, precios y distribución. 

     Según (Arboleda Proaño, 2015) nos da a conocer que, aunque la finalidad de la 

promoción  sea  el  único  acercamiento  del  producto  hacia  el  consumidor  y  la expansión  

de  la  demanda  a  corto  plazo,  su  empleo  deberá  obedecer  a  una determinada 

planificación de objetivos: 

1. De empresas: 

− Liquidar un elevado stock de producto. 

− Conseguir mayor liquidez a corto plazo. 

− Cerrar el paso a la competencia. 

− Motivar el equipo de ventas, facilitando sus pedidos. 

− Conseguir una mayor productividad y rentabilidad de la fábrica. 

2. De mercado: 

− Introducir un nuevo producto. 

− Acelerar el hábito de su consumo. 

− Incrementar la participación en el mercado de nuestra marca. 

− Sugerir nuevos usos o empleos del producto. 

− Aumentar la frecuencia del consumo. 

− Influir en los consumidores rescatando los que nos abandonaron, asegurando a 

los indecisos. 

3.  De distribución: 

− Extender nuestra distribución. 

− Aumentar nuestra cobertura. 

− Influir en los niveles de stock de la distribución. 

− Acelerar la rotación de stocks en el punto de venta. 

− Mejorar la imagen de nuestra marca ante los intermediarios, distribuidores, etc. 

− Mejorar la exhibición en el punto de venta. 

     Por ello; es importante que toda institución, organización o empresa dedicada al ámbito turístico 

trace en primera instancia sus objetivos los mismos que deberán ser medibles y alcanzables, con 

la finalidad de que puedan llegar a tener un mayor número de clientes externos y por ende una 

mayor rentabilidad. 
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     2.2.5.2. Importancia de la promoción turística. 

     En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde encontramos una mayor cantidad de 

ofertas turísticas que llegan a ser mayormente competitivas y así querer llegar a resaltar y 

sobrepasar dicha competencia. Es allí donde se crea la necesidad de la comunicación y de la 

promoción turística. Por lo que, conociendo los conceptos básicos de la misma se puede utilizar y 

crear una conexión con el turista. 

     Debido al gran entramado de empresas, destinos, instituciones y profesionales que 

confluyen en la industria turística y el hecho de que compartan el mismo objetivo, es decir, 

que sean elegidos por los turistas, se crea la necesidad de aplicar al sector turístico el 

análisis y estudio de las necesidades y deseos de los clientes, así como la comercialización 

y venta de los productos y servicios de la forma más eficiente para las empresas y alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por todo ello, se hace necesaria la aplicación 

del marketing en el sector de la hostelería y el turismo. (Ruano Pavón, 2012). 

 

     La promoción plasma la función de proporcionar todos los medios posibles para darse a 

conocer, a turistas locales, nacionales y extranjeros, los diferentes atractivos turísticos de los más 

diversos lugares, la cultura y el espíritu de hospitalidad de los que en ellos habitan; y no solo eso, 

sino informar sobre la seguridad vigente en los lugares a donde se va a viajar, lo que tiene que ver 

con la estabilidad económica, política, y social, y hasta con la naturaleza misma. 

     2.2.5.3. Estrategias de promoción turística. 

     La estrategia se refiere, en forma interrogativa a los principales aspectos de la actividad de la 

compañía, incluyendo por tanto los relativos a los recursos financieros que han de obtenerse y 

aplicarse para alcanzar los fines de la empresa. 
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     Por lo expuesto se tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y, por 

otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con el producto actual o con 

nuevos productos, si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas. 

➢ Estrategias de penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el 

mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

➢ Estrategias de desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados 

turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los 

productos turísticos existentes. Extensiones en la línea básica o con productos 

sustitutivos. 

➢ Estrategias de extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto turístico, 

intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco 

explotadas hasta el momento (sol y playa en el mercado ruso), o bien por la 

identificación de nuevos segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado 

las acciones adecuadas. 

➢ Estrategias de diversificación turística: 

− Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya 

existentes. 

− Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas 

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales. (Fred R, 

2011). 

 

     Se puede concluir que las estrategias de promoción turística conllevan al aumento de nuevos 

productos turísticos, apoyado con la satisfacción de nuevos clientes, la creación de nuevos destinos 

turísticos y con la integración de actividades turísticas innovadoras. 

     2.2.6. Marketing turístico. 

     “Con la popularización del turismo llegó la necesidad de promocionar el producto turístico, y 

con ello nació el concepto del marketing turístico.” (Mena Chávez, 2016). 

     Según (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2014), puede definirse como una 

actividad humana que adapta de forma sistemática y coordinada la política de las empresas 
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turísticas privadas o estatales en el plano local, regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción optima de las necesidades y los deseos de determinados grupos de 

consumidores y lograr el adecuado beneficio a través de la facilitación de la 

comercialización de bienes y servicios. 

     Por lo mencionado se considera que sí, el marketing turístico es la división física de los 

productos, se determina que es acercar el producto al cliente, esta definición de turismo, se asemeja 

al acercamiento y entrega de documentaciones, demostrando que se ha adquirido el producto 

turístico.  

 

 
 

     En consecuencia, el Marketing Turístico debe ser conocido tanto en fondo como en forma; es 

decir, su conceptualización y aplicación a través de estrategias que irán determinadas por los socios 

o propietarios de una empresa. (Arboleda Proaño, 2015). 

Figura 3. Proceso de administración del marketing. 

Fuente: (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2014).  
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     2.2.6.1. Proceso de marketing. 

     La Figura 4 presenta un sencillo modelo de cinco etapas sobre el proceso de marketing. En las 

primeros cuatro etapas, las empresas trabajan para comprender a los clientes, para otorgarles valor 

y para construir relaciones fuertes con ellos. En la última fase, las empresas cosechan las 

recompensas de haber creado un valor superior. Al crear valor para los clientes, capturan a su vez 

valor de los clientes gracias a las ventas, los beneficios y el capital cliente a largo plazo.  

 

 

     2.2.6.2. Marketing Mix. 

     El Marketing Mix es una herramienta que los mercadólogos utilizan para alcanzar metas a 

través de la combinación de elementos o mezcla, (mix).  Los elementos controlables por la empresa 

forman el marketing total o marketing mix: producto (product), precio (price), promoción 

(promotion) y distribución (placement) que componen lo que también se conoce con el nombre de 

las cuatro P del marketing.  Estas variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el 

caso concreto, y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés.  

   Figura 4. Proceso de marketing. 

Fuente: (Kotler, García de Madariaga, Flores, Bowen, & Makens, 2011). 
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Gráfico 1. Marketing Mix. 

Elaborado por Autor. 

 

✓ Producto: El producto es la variable por excelencia del marketing mix ya que engloba 

tanto a los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el 

cual se satisfacen las necesidades de los consumidores. 

✓ Plaza: Son los canales de distribución de los productos. Es la manera por la cual la 

compañía hace llegar un producto hasta el cliente. 

✓ Promoción: En la promoción se incluyen todos aquellos medios, canales y técnicas que 

van a dar a conocer nuestro producto. 

✓ Precio: El precio es la variable del marketing mix por la cual entran los ingresos de una 

empresa. Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos 

como el consumidor, mercado, costes, competencia, etc. 

     La definición de las 4 "P", además de ser uno de los puntos básicos del marketing que permite 

obtener una visión panorámica de todo lo que se quiere abarcar, tiene una utilidad muy práctica: 

MARKETING 
MIX

PRECIO

PRODUCTO

PLAZA

PROMOCIÓN
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pueden servir para elaborar una lista de las acciones y los análisis o estudios más básicos a realizar 

antes de lanzar al mercado un nuevo producto o servicio. 

     2.2.6.3. Estructura de la función del marketing turístico. 

     En la Figura 4 se detalla las funciones del marketing turístico, partiendo de los consumidores:  

 

 

2.2.7. Publicidad turística. 

     La publicidad turística no es más que un caso de aplicación de la publicidad general. Aumenta 

el campo del turismo en el sentido en el que se propone influir en el consumidor induciéndole a 

utilizar las instalaciones que esta industria pone a su disposición. Se le sugiere que haga estancias 

más frecuentes y prolongadas, o incluso definitivas, y, gracias a la estancia en un hotel, liberar a 

su esposa de las tareas domésticas cotidianas. 

Figura 5. Estructura de la función del marketing turístico. 

Fuente; (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2014). 
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     Por otro lado, “la publicidad constituye una de las variables del “marketing mix”, la cual, para 

su uso óptimo debe ir acompañada de las otras tres variables (producto, precio y plaza).” 

(Espinoza, 2015). 

     En conclusión, se puede definir como el proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 

institución con objeto de informar o de influir en su compra o aceptación. 

      2.2.8. Relaciones públicas. 

     Se conoce como relaciones públicas o RR.PP. a la ciencia que se encarga de gestionar la 

comunicación entre una organización y la sociedad, con el objetivo de construir, administrar y 

mantener su imagen positiva 

     Las Relaciones Públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la organización a 

estar informada de la opinión pública, define la responsabilidad de la dirección para servir 

al interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y utilizarlo de forma 

eficaz y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de comunicación ética como 

herramientas principales. (Durán, 2014). 

     Las características de las Relaciones Públicas se mencionan que son: 

✓ Deliberada: es intencionada y se realiza para influir, comprender, proporcionar 

información y lograr un feedback. 

✓ Planificada: es una actividad sistemática y organizada que busca identificar unas 

necesidades de comunicación y realizar una serie de acciones.  

✓ Bidireccional:  la comunicación establecida requiere un feedback. Esto la diferencia de 

otras formas de comunicación persuasiva.  

✓ Directiva: se encuentra involucrada en proceso de toma de decisiones de una organización. 

✓ Procesual: implica un conjunto de acciones que conducen a un resultado. 
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     2.2.9. Plan de promoción. 

     Según la RAE se define como una campaña de publicidad que se menciona de un determinado 

producto o servicio durante un tiempo limitado atreves se una oferta atractiva. 

     Es el resultado de difundir un lugar como emplazamiento turístico mediante actividades 

donde pueden intervenir entidades públicas o privadas, para crear una imagen turística, a 

fin de incentivar o aumentar el flujo turístico y también estimular la inversión y creación 

de nuevos empleos en las áreas de la hostelería y turismo. (Guanín Villamarin, 2019). 

 

     El plan de promoción debe de ser único y original refiriéndose a la fuente de origen para planes 

específicos subsecuentes, por medio de planes promocional se logrará ejecutar guías direccionales 

para los altos mandos. 

     La Promoción debe ir acompañada de una publicidad adecuada para darla a conocer, lo 

cual es necesaria dadas las características de novedad, brevedad, y oportunidad. Debe 

realizarse como un lanzamiento de productos, ya que el factor rapidez y sorpresa es 

determinante del éxito. (Tamayo Coba, 2012). 

     También se llega a determinar políticas y programas que son necesarias para lograr los objetivos 

propuestos que conduzcan a la meta y los establecimientos de los métodos que serán necesario 

para generar programas estratégicos que sirven para promocionar lo propuesto. El plan de 

promoción comprende todos los instrumentos de marketing formulado en la cita siguiente: 

     Formulación del Plan: La comercialización de los productos turísticos requiere de 

servicios o prestaciones materiales o inmateriales a ofertar en el mercado, ya sean estos 

componentes tangibles como infraestructura y equipamiento o intangibles, que van desde 

la hospitalidad hasta la armonía de la oferta, acompañamiento, seguridad y accesibilidad 

de la zona. (Guanín Villamarin, 2019). 

     Un plan de promoción consta de variaciones de técnicas que incluye en un plan de marketing, 

como propósito, lograr alcanzar una reacción o estimulo de corto o largo plazo para un público 

determinado cumpliendo el objetivo principal de llegar el producto al consumidor. 
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2.3 Marco contextual. 

     El presente capítulo cuenta la historia de los ocurridos en la ciudad de Guayaquil, es el relato 

cronológico de los incendios. Aunque no se menciona cada uno de ellos, sí se relatará los de mayor 

importancia, para destacar el origen y como se desarrolló el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

durante cuatro siglos; desde el primer Apagafuego, que no era bombero propiamente; hasta los 

actuales “legionarios de la casaca roja”, y desde los humildes capachos de cuero hasta los 

poderosos elementos de hoy. 

     La causa de los incendios fueron distintas en cada caso: como peleas entre esposos, descuido 

en la cocina, venganza, etc., pero siempre fueron víctimas de destrozos porque los elementos de 

construcción de las casas eran de fácil combustión. El río Guayas fue siempre la fuente proveedora  

de  agua, ya que esta y el lodo, que se llevaba en capachos de cuero, provenía del río o de alguno  

de los tantos esterillos que desaguaban al río o que se habían originado en la construcción de algún 

barco, porque debe recordarse que por aquella época la ciudad terminaba a la altura de la actual 

calle pichincha y que muy  pocas casa habían invadido el sector de la orilla, así que los armadores 

no tenían el menor escrúpulo en utilizar el espacio vacío para instalar parrillas y construir sus 

navíos. 

     En 1904 aparece el Coronel Félix Luque Plata, bombero con espíritu altruista que años 

da pie a que se bautice con su nombre al Museo del Bombero Ecuatoriano (MBE). Luque 

obtuvo extender su jurisdicción a toda la provincia y fundó compañías y columnas en 

Daule, Nobol, Balzar, Colimes, Yaguachi, Milagro, Naranjito y Samborondón. El coronel   

fue un hombre trascendental en esa época, quien contribuyó de forma desinteresada en 

terminar la construcción de la Planta Proveedora de Agua, que fue inaugurada en 1905, 

durante la jefatura del Coronel Geo Chembers Vivero. (Quijije Arias & Cárdenas Dávila, 

2008) 
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     PRINCIPALES INCENCIOS QUE AFECTARON A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

       

Figura 6. Resumen de los incendios que han afectado a la Ciudad de Guayaquil.  

Fuente: Guía histórica de Guayaquil, Tomo 4. 
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     Años más tarde, durante la administración del Coronel Jaime Cucalón fueron totalmente 

reparadas y ampliadas las instalaciones del museo, conservando su antigua arquitectura, y 

guardando celosamente las donaciones realizadas por las familias de estos ejemplares    

protagonistas, quienes se despojaron de sus recuerdos para que formen parte de las reliquias que 

hoy en día se exhiben en sus vitrinas. 

 

 

 

    Para finalizar esta cronología se puede decir que los bomberos nacieron con la ciudad, crecieron 

junto a su historia y actualmente siguen sirviendo a los ciudadanos, avizores de los incendios y   

desgracias, pero al mismo tiempo educando a los niños, jóvenes y adultos a prevenirlos y ser parte 

de ellos responsablemente. 

Figura 7. Maquina a vapor. 

Fuente: (Museo del Bombero Ecuatoriano, s.f.). 
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2.4 Marco Legal. 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es necesario conocer y exponer las leyes 

acordes a la propuesta para la elaboración de un plan de promoción turística, por lo cual se 

mostrarán artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Turismo y el 

Reglamento General a la Ley de Turismo, así como los Objetivos del PLANDETUR 2020, también 

se menciona la Ley Orgánica de la Cultura y Ley de Patrimonio Cultural, relacionados con la 

temática de turismo cultural y museos, las cuales respaldarán lo abordado en este proyecto. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIO FUNDAMENTALES. 

     (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) señala Art. 3.- Son deberes 

primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

TITULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO – DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) señala Art. 16.- Todas las 

personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

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

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en si propia lengua y con 

sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal de las tecnologías de información y comunicación. 

3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

     (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) señala Art 19.- La ley regulará 

la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la 

difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. 

CULTURA Y CIENCIA 

SECCIÓN CUARTA 

     (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) señala Art. 22.- Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, y a beneficiase de la protección de los derechos morales 

y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría. 

     Se declara de interés público según La Constitución del Ecuador que los ecuatorianos, tienen 

el derecho de construir y decidir sobre su pertenencia a una o diferentes comunidades culturales, 

en pocas palabras mantener su identidad cultural. Además, desarrollar y establecer su capacidad 

creativa y sostenido a actividades culturales y artísticas.  

LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

     (Ministerio de Turismo, 2014) señala “Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el 

marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de usuarios.” 

     (Ministerio de Turismo, 2014) menciona en Art. 3.- Son principios de la actividad 

turística, los siguientes: 
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante 

la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

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

     Sobre las actividades turísticas; aportar a la generación de empleo, la intervención de los 

gobiernos; la conservación de los recursos culturales tangibles e intangibles del país. Con la 

colaboración comunitaria para que prevalezca su identidad.  

     (Ministerio de Turismo, 2014) señala en Art. 4.- La política estatal con relación al 

sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

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

arqueológicos de la Nación; 

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

del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

    Se ha expuesto en el artículo 4, que se busca resaltar la importancia de la gestión de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este caso la Municipalidad de Guayaquil con su 

Departamento de Turismo y el de Cultura y Promoción Cívica para el desarrollo de los sitios de 

interés cultural y patrimonial, lo cual podría resultar en el incremento de la demanda turística, y 

por ende el turismo a nivel de ciudad. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

TÍTULO CUARTO 

EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

     (Ministerio de Turismo, 2015) señala Art. 76.- De la promoción.- Con el objeto de 

consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, 
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el ministerio de turismo dictará las políticas y el marco referencial a efectos de posicionar 

al país como destino turístico. 

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto 

con el sector privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean 

un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, 

viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como 

servicios de información turística, internet y material promocional, etc. 

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con estricta sujeción al Plan 

Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, Plan de competitividad Turística 

y Plan Nacional de Mercadeo, los mismo que serán utilizados como herramientas 

fundamentales y el Sistema de Inteligencia de Mercados. 

     En el reglamento general a la ley de turismo, en el artículo 76 se expone que se debe consolidar 

y perdurar la imagen del Ecuador como identidad para el posicionamiento como destino turístico 

principal, también se gestiona la promoción correspondiente a la entidad por medio de canales 

convencionales y no convencionales. Se usan herramientas de importancia para el mercado en el 

sector turístico.  

PLANDETUR 2020 

OBJETIVOS GENERALES. 

     El PLANDETUR, está orientado a aumentar la calidad de vida de sus poblaciones, 

comunidades y los diferentes territorios. 

     (PLANDETUR 2020) señala Los objetivos estratégicos del PLANDETOUR 2020 a 

ser alcanzados a través de la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes:  

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 

naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 

infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de la sostenibilidad y con 

mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda turística 

nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un 

derecho. 
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     Dentro del PLANDETUR 2020, se alinea con esta investigación el objetivo 4 y 7 exponiendo 

lo siguiente: Ejecutar los programas y proyectos para una oferta turística sostenible y competitiva 

generando experiencia turística integral dirigidos a turistas nacionales e internacionales. 

LEY ORGÁNICA DE CULTURA. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLÍTICAS CULTURALES. 

CAPÍTULO 1.- DE LOS DERECHOS CULTURALES. 

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 5, Derechos culturales. Son 

derechos culturales, los siguientes: 

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural 

y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. 

h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen derecho de 

participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público. 

j) Derechos culturales de las personas extranjeras. En el territorio ecuatoriano se garantiza 

a las personas extranjeras los mismos derechos y deberes que los ciudadanos ecuatorianos 

para la creación, acceso y disfrute de bienes y servicios culturales y patrimoniales. Se 

reconocen todas las manifestaciones culturales, siempre que sean compatibles con los 

derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones 

constitucionales. 

     Se declara según la ley orgánica de cultura, los derechos y deberes culturales con la formación 

de artes, cultura y patrimonio con la colaboración de las personas, teniendo un impacto positivo 

para un proceso educativo integral, también el derecho que tienen las personas participar y acceder 

a los servicios culturales en los espacios públicos. Igualmente, para las personas extranjeras que 

tienen los mismo derechos y deberes para el disfrute de los bienes y servicios patrimoniales. 

CAPÍTULO 2.- DE LAS GARANTÍAS Y DEBERES CULTURALES. 

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 6.- De la garantía y patrocinio 

de los derechos culturales. Los derechos culturales serán garantizados por el Estado y 

patrocinados por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Cultura, las cuales 
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implementarán las acciones de orden técnico, administrativo, financiero y legal 

correspondientes, de conformidad con la Ley. 

     Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales: 

d) Mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales que se encuentren 

en su posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición de acuerdo con la 

Ley; y,  

e) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de destrucción o tráfico ilícito del 

patrimonio cultural. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016). 

     Dentro del artículo 6 y 7 de las garantías y deberes culturales se menciona que, el estado 

garantiza estos derechos conformado por las entidades del sistema nacional de cultura. Por otro 

lado, los deberes y las responsabilidades son de mantener, conservar y preservar el bien cultural y 

denunciar a las autoridades todo acto de destrucción del patrimonio cultural. 

TÍTULO VII. 

DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y EL PATRIMONIO CULTURAL.  

Capítulo 1.- De las definiciones, composición, ámbitos y conformación del Subsistema de la 

Memoria Social y el Patrimonio Cultural. 

 

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 33.- De los museos. Se 

considera a los museos como instituciones al servicio de la ciudadanía, abiertas al público, 

que adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden bienes culturales y patrimoniales 

de una manera pedagógica y recreativa. Los museos son espacios de prácticas simbólicas, 

en constante debate, que se construyen de manera participativa a partir del planteamiento 

crítico de las representaciones y del patrimonio.  

     Dentro del título vii del sistema de la memoria social y el patrimonio cultural, artículo 33. Se 

detalla las definiciones y conformación del subsistema de la memoria social y el patrimonio 

cultural, se menciona lo siguiente: de los museos son instituciones para el servicio a la ciudadanía, 

totalmente dirigida al público en general que pretendan estudiar, conservar y difundir los bienes 

culturales. Por lo tanto, son espacios de recreación y pedagógicos que se construyen partiendo de 

las representaciones y del patrimonio. 
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CAPÍTULO 5.- DEL PATRIMONIO CULTURAL  

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 50.- De los bienes que 

conforman el Patrimonio Cultural. Los bienes que conforman el patrimonio cultural del 

Ecuador son tangibles e intangibles y cumplen una función social derivada de su 

importancia histórica, artística, científica o simbólica, así como por ser el soporte de la 

memoria social para la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional y la 

interculturalidad. 

CAPÍTULO 6.- DEL INSTITUTO DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL  

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 132.- De su naturaleza 

jurídica. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual es una entidad pública encargada del 

desarrollo del cine y la creación audiovisual, con personería jurídica propia y competencia 

nacional, adscrita al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión 

financiera y administrativa. 

     Dentro del capítulo 5 y 6 de la Ley Orgánica de Cultura, se menciona en el artículo 50 y 132 

lo siguiente: del patrimonio cultural conformado por los bienes culturales, cumple una principal 

función desde la importancia histórica, artística, científica o simbólica; del instituto de cine y 

creación audiovisual perteneciente a la entidad pública, adscrita al rector de la cultura y patrimonio. 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL. 

     Según (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) Art. 39.- Los museos nacionales 

podrán excepcionalmente, ser autorizados por resolución del Directorio del Instituto de 

Patrimonio Cultural para canjear objetos nacionales o extranjeros del Patrimonio Cultural 

del Estado, que posean similares características con otros bienes muebles nacionales o 

extranjeros que se encuentren en el exterior. 

     Dentro de la Ley de Patrimonio Cultural, se menciona que los museos podrán ser uso de esta 

herramienta audiovisual autorizado por las autoridades pertinentes por resolución del director del 

instituto de patrimonio cultural.   
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Metodología. 

      Para esta investigación se utiliza la metodología mixta como enfoque principal, que comprende 

a la investigación cualitativa y cuantitativa. Con la finalidad de obtener datos relevantes por medio 

de las herramientas para su análisis y evaluación, que aportará al estudio de investigación para el 

museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata”. 

     Según (Cortés & Iglesias, 2004) En  un  enfoque  mixto  el  investigador  utiliza  las  

técnicas   de   cada   uno   por   separado,   se   hacen   entrevistas,   se   realizan  encuestas  

para  saber  las  opiniones  de  cada  cual  sobre  el  tema  en  cuestión,  se  trazan  

lineamientos  sobre  las  políticas  a  seguir  según  las  personas  que  intervengan  ,  etc.,  

además  esas  encuestas  pueden  ser  valoradas  en  escalas  medibles  y  se  hacen  

valoraciones  numéricas  de  las  mismas,  se  obtienen  rangos  de  valores de las respuestas, 

se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias,  se  hacen  histogramas,  se  formulan  

hipótesis  que  se  corroboran  posteriormente.  En este enfoque mixto se integran ambas 

concepciones y se combinan los procesos para llegar a resultados de una forma superior. 

(p.11). 

     Por lo antes mencionado, dentro del enfoque cualitativo se usarán las herramientas de 

observación y entrevistas, obteniendo resultados para responder al problema que se plantea en esta 

investigación, por otro lado, el enfoque cuantitativo se obtendrá resultados estadísticos a través de 

las encuestas para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la demanda. 

3.2. Alcance de la investigación. 

     La investigación ejecutada en este estudio es de tipo descriptivo. Lo que se pretende al usar 

estos dos tipos de investigación, es la obtención de datos verídicos referente a la problemática, que 

posteriormente permitan la caracterización de la propuesta. El desarrollo de estrategias de 

promoción en esta investigación será aplicado en el Museo del Bombero, enfocando directamente 
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al mercado turístico, y así, pueda ser desarrollada y proyectada en cualquier estudio del mercado 

turístico. 

Según (Roberto Hernández, 2014), Con los estudios descriptivos se busca especificar, las 

características. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p.92). 

     Por este tipo investigación se dará a conocer la situación actual, en donde, no sólo se limita a 

la recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre las variables de 

este trabajo investigativo. Es decir, caracterizar la demanda turística junto los recursos y elementos 

del museo con el fin de promoverlos turísticamente. 

3.3. Diseño de la investigación. 

     La definición de un diseño de investigación está determinada por el tipo de investigación que 

va a realizarse y por la hipótesis que va a probarse mediante el desarrollo de la investigación. Para 

la realización de esta investigación se usará el diseño no experimental-transversal. 

     Según, (Roberto Hernández, 2014) define la investigación no experimental, como 

aquella que se realiza sin manipular  deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. 

Lo que hacemos en   la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (…) Así mismo, un diseño no 

experimental de tipo transeccional o transversal, son los que recopilan dato, en un tiempo 

único (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos) Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. Es aquella en donde se recolecta datos en un solo momento, 

en un tiempo único. (p. 267-270). 

     Por lo mencionado, la investigación de corte no experimental – transversal para este trabajo 

tendrá la variable independiente y ola variable dependiente, las mismas que no serán tratadas en 

forma arbitraria. La información que se recepte será In Situ. Por consiguiente, se hará uso del nivel 

teórico donde se estudia la información existente para ampliar los conocimientos que se utilizarán 

a lo largo de la investigación. 



40 

 

     Bibliográfica. 

     Se recurrió a conceptos, definiciones e investigaciones anteriores relacionadas al objeto y 

campo a estudiar, la cuales se obtuvieron de fuentes primaras como libros, revistas científicas y 

trabajos de investigaciones referentes a historias de los museos, elementos que contiene los museos 

y demanda turística, también todo lo referente a promoción turística, marketing turístico y plan de 

promoción, que sirvieron como base teórica de la presente investigación. 

     Descriptivo. 

     La investigación al ser de ámbito social describe al fenómeno a estudiar, donde hay aceptación 

por parte de la demanda, a su vez se determinó variables a considerar como son: demanda turística, 

estrategias de promoción, plan de promoción, relaciones públicas, entre otras, para de esta manera 

poder describir lo que está aconteciendo en la actualidad y responder nuestras interrogantes de la 

investigación. 

     Campo. 

     Fue pertinente realizar una investigación de campo para analizar la zona turística del museo, 

por consiguiente, también se realizó este tipo de investigación dentro del establecimiento para 

obtener información de los elementos, actividades y servicios que se ofertan. Dicho 

establecimiento son los escenarios donde ocurre e interactúa el fenómeno a estudiar conocido 

como producto. 

     Inductivo - deductivo.  

     Este método será aplicado en el trabajo de investigación del Museo del Bombero Ecuatoriano 

basando en los hechos observados partiendo de lo general a lo particular. Este método se lo emplea 

ya que el método deductivo nos dará una información verídica acerca de la situación del lugar y 
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junto con los otros métodos y técnicas, permitirá hacer conclusiones precisas para el resultado de 

la investigación. 

     Análisis - síntesis o analítico-sintético. 

     Mediante este método se permitirá analizar de forma permanente la forma teórica y práctica de 

la investigación y analizar los resultados, de forma que dé lugar a establecer las conclusiones 

necesarias para la formulación del problema para posteriormente sintetizarla, de manera que 

permita una criticidad frente al fenómeno observado. 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

     La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas 

conducen a la verificación del problema planteado. En cada tipo de investigación determinará las 

técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán 

empleados dentro de la investigación. Por lo mencionado, las técnicas que se realizaron son las 

siguientes: 

     Observación directa: Mediante esta técnica analizáremos de manera directa el objeto de 

estudio. Se observó la situación actual de la zona donde se va a ubicar la propuesta lo que se 

registró en las fichas correspondientes. El instrumento que se usó fue una adaptación de la ficha 

de catastro turístico del Ministerio de Turismo, la cual fue adaptada para el estudio del 

establecimiento, dividiéndola en secciones como: información general, actividades, servicios que 

se ofertan.  

     Por lo consiguiente, las fichas fueron aplicadas de manera presencial dentro del 

establecimiento, estas permitieron obtener resultados que ayudaron a una comprensión más 
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general de lo que está ocurriendo dentro del campo, en este caso el museo del bombero ecuatoriano 

que ofrecen diferentes servicios y actividades de tipo cultural. 

     Encuesta: Esto nos permitirá realizar consultas a un grupo de personas, con preguntas 

previamente diseñadas, y de esta manera obtener información sobre la problemática. Dentro de la 

aplicación de la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, se obtuvieron datos cuantitativos 

importantes para la investigación. Con datos y preguntas aplicadas para la muestra seleccionada. 

     Se aplicó un modelo de encuesta a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la urbe 

basado en un cuestionario, el cual se estructuraba de preguntas abiertas y cerradas acerca del objeto 

de estudio que facilitará la perspectiva de la demanda para el diseño de un plan de promoción 

turística para el museo del bombero ecuatoriano de la ciudad de Guayaquil. 

    Para una mejor obtención de resultados, se usó como instrumento un cuestionario estructurado 

de 10 preguntas, que tienen opciones de respuestas muy prácticas, por lo tanto, el encuestado pudo 

responder de una manera rápida. Este sistema de preguntas estuvo basado en la escala de medición 

psicométrica de Likert “Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir 

la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. 

     Entrevista: Se considera esta técnica parte fundamental para obtener datos verídicos de 

personas especializadas en el tema. Así poder llegar a una mejor justificación con la propuesta 

mencionada en este trabajo investigativo. Esta técnica se utilizó tras la elaboración de un 

cuestionario abierto previamente estructurado, dirigido a la Ing. Cynthia Chávez Procel, 

coordinadora general del museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata” para obtener 

información profunda sobre el tema de investigación, con lo que se obtuvo criterios respecto a la 

importancia de una promoción turística para el museo del bombero ecuatoriano. 



43 

 

     Para la entrevista se planteó un cuestionario de nueve preguntas semiestructuradas en las cuales 

la entrevistada pudo contestar libremente y se fueron completando a medida que la entrevistada 

hablaba, también se pudo obtener información a profundidad y relevantes desde sus experiencias, 

de como se viene comportando la demanda turística y que tendencias se están aplicando en dicho 

establecimiento. 

3.5. Población y muestra. 

     Según (Arias, 2006) mencionara que la población es “Un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la 

investigación”. Por otro lado, la muestra se define como “Un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible.” (p. 81 – 83). 

     El museo del bombero está dirigido a un público en general, el cual está clasificado en niños, 

adultos y tercera edad. Según la información proporcionada por la administración del museo este 

recibe en mayor afluencia a niños de escuelas particulares, quienes lo concurren durante todo el 

año lectivo escolar; seguido por los adultos y en menor cantidad se encuentran las personas de la 

tercera edad. 

     La población a considerar para la investigación serán los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la ciudad de Guayaquil que de acuerdo a cifras publicadas por el observatorio turístico de 

Guayaquil hasta el 2017 es de 2’111.260. 

     Para la selección del tamaño de la muestra, se empleará el uso de la formula finita que dará 

como resultado las personas a encuestar. 
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     Fórmula: 

 

     Simbología: 

     n= tamaño muestra  

     z= nivel de confianza 95%= 1.96  

     p= variabilidad negativa 50  

     q= variabilidad positiva 50  

     N= tamaño de la población  

     e= error 0.05 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟐. 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟔𝟎)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟐. 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟔𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 =
(𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟐. 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟔𝟎)(𝟎. 𝟐𝟓)

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ (𝟐. 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟓𝟗) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝐧 =
𝟐. 𝟎𝟐𝟕. 𝟔𝟓𝟒, 𝟏𝟎𝟒

𝟓𝟐𝟕𝟗. 𝟏𝟎𝟕𝟗
    

𝒏 =  𝟑𝟖𝟒. 𝟎𝟗𝟎   

     Por la fórmula elaborada, arroja un total de 384 que sería el total de personas a encuestar para 

la obtención de los datos y su previo análisis.  
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3.6. Análisis de los resultados. 

     3.6.1. Análisis de la observación. 

     Salas y objetos que contiene el museo del bombero ecuatoriano. 

     Dentro del museo del bombero existen varias salas de exposiciones, totalmente organizadas, 

siendo divididas en números alfabéticos de la letra A hasta la letra O. Teniendo un aproximando 

de quince sitios dentro del museo para su exposición, presentando objetos de gran valor histórico.  

Para que el turista se sienta en un lugar totalmente organizado y en un lugar presentable, por lo 

que en la Tabla 4, se menciona detalladamente las sales dentro del Museo del Bombero. 

 

 

 

 

Figura 8. Salas A- I del museo. 

Fuente: Elaborado por autor. 

 

Figura 9. Salas J- O del museo. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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Tabla 4. Salas principales de exposiciones del museo. 

Salas Descripción 

 

 
 

 

 

La primera sala dentro del museo donde se 

realiza actividades audiovisuales, enseñando 

documentales marcando el inicio de los 

bomberos en toda Latinoamérica. También, se 

muestra las luchas contra los incendios por 

medio de gigantografía y proyectando en videos.   

 
 

 

 

En esta área se expone: piezas antiguas de los 

comandantes de ese tiempo. Por otro lado, por 

medio de fotografías se puede observar lugares 

de Guayaquil antiguo. 

 
 

 

 

En esta sala se encuentra los equipamientos 

utilizados por los jefes y comandantes que 

conformaban el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. Entre otras piezas de colección. 

 
 

 

Esta sala está ubicada en unos de los niveles 

altos del museo, construida de madera donde 

conmemora por medio de fotografías y placas 

que obtuvieron los administradores del Cuerpo 

de Bomberos de los años treinta. Por último, se 

menciona algunos incendios, jefes de brigadas 

por medio de retratos y demás. 

Figura 10. Sala audiovisual. 

 

Figura 11. Sala de comandantes. 

Figura 12. Sala de equipamiento. 

Figura 13. Sala de primeros jefes. 
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Sala principal del museo del bombero donde se 

exponen los carros autobombas que usaban los 

Bomberos para el traslado del personal con el 

propósito de apagar los incendios y salvaguardar 

la vida de los Guayaquileños. Promocionado 

carros de los años cincuenta, setenta, ochenta 

etc.  

 
 

 

Esta sala se presenta los medios por la cual los 

Bombero de la ciudad de Guayaquil emitían y 

receptaban información acerca de los incendios 

ocurridos. Los consideraba “La central de 

alarma”. Objetos recuperados a lo largo de los 

tiempos conservándose dentro de esta sala de 

exposición. 

 

 
 

 

 

En esta sala se expone dos fechas importantes, 

la primera honra a los bomberos que fueron 

voluntarios para el evento terrorista que hubo en 

el país de USA en el año 2001, mencionado en 

reseñas de periódicos locales y mundial. De 

igual manera, en Ecuador por un Terremoto de 

magnitud 7.8 en el año 2016. 

 

 
 

Esta sala ubicada en la planta baja del museo, 

donde se expone los óleos de los que fueron los 

jefes que anteriormente administraban la 

institución. 

Desde sus inicios fueron reconocidos por todos 

sus labores a lo largo de cada historia de los 

jefes. 

Figura 14. Parque automotor y máquinas 

antiguas. 

Figura 15. Sala de comunicaciones. 

Figura 16. Sala memorial del 9/11de 

USA- Terremoto en Ecuador. 

. 

Figura 17. Galería de óleos. 
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El museo contiene una tienda de Souvenir, ya 

que puede comprar objetos relacionado a la 

temática del museo, y así el turista pueda llevar 

un recuerdo. 

 

Fotografías realizadas por Autor. 

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

     Colecciones y maquinarias. 

     Las colecciones de los museos son las evidencias que en el pasado existió una historia. Las 

muestras del museo del bombero fueron rescatadas, coleccionadas e historiadas en alrededor de 

treinta años, y este trabajo fue realizado por el Cmte. Hugo Avellaneda. Las piezas son históricas 

con un 100% de originalidad, hecha en materiales como bronce, metal, madera, hierro y tela. 

Dentro del recorrido las piezas no tienen ninguna disposición cronológica, debido a que no se 

trabajó un proceso que permita establecer el orden de aparición de cada una de las piezas 

mencionadas en la historia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El museo actualmente dispone 

de un inventario de la colección de las piezas de uso interno y exclusivo para el control del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

Tabla 5. Elementos que se expone en el museo del bombero. 

Objetos Reseña 

 
 

 

Puerta Recuperada en Incendio Provocado por 

el Avión “Diablo Rojo” 

Esta puerta perteneció al edificio situado en las 

calles Chile y Clemente Ballén, propiedad de la 

Sra. Clementina Roca de Peña, que sufrió un 

incendio producto de la caída de un avión militar 

llamado “Diablo Rojo” el 8 de Mayo de 1939.  

Figura 18. Tienda de souvenirs. 

Figura 19. Puerta recuperada por incendio. 

F: (Museo del Bombero Ecuatoriano, s.f.) 
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Máquina Sistema a Vapor Aspiazu No. 18, año 

1891. 

Esta máquina fue obsequiada por el Sr. Don 

Pedro Aspiazu en el año 1891. Participando en 

el incendio ocurrido en la Av. Olmedo y calle 

Chile en Febrero de 1896 y en el incendio del 

Carmen unos de los más extensos, en el año 

1902 los días 16 y 17 de Julio. 

 
 

 

Bocinas de Mando. 

En esta vitrina se muestra las Bocinas que 

utilizaban los primeros jefes que conformaban el 

Benemérito Cuerpo de Bombero de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
 

 

 

Cascos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Piezas expuestas en esta sala, mostrando el 

diseño de los cascos del Cuerpo de Bomberos a 

lo largo del tiempo. Entre ellos Cascos de 

Generales y comandantes.  

 
 

 

Benefactores 

➢ Don Manuel Antonio de Luzarraga. 

➢ Sr. Don José María Avilés y Pareja. 

➢ Sr. Don Pedro Aspiazu Cotto de Lira. 

➢ Sr. Don Carlos Gómez Rendón. 

➢ Sr. Don Clemente Ballén de Guzmán y 

Millan. 

Personajes Ilustres donadores de terrenos para la 

construcción de compañías y de dinero para la 

compra de equipos y mantenimiento. 

Figura 20. Maquina a vapor Aspiazu. 

Figura 21. Bocinas de mando. 

Figura 22. Cascos de los bomberos. 

Figura 23. Benefactores.  
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Equipos de Combate y Uniformes 

Los objetos en la figura 26 eran usados para los 

combates de diferentes tipos de emergencias, 

desde los inicios del siglo XX hasta la 

actualidad. Cada traje es de acorde al evento de 

emergencia que se presentan. 

 
 

 

Máquina Guimbalete año 1856 

Perteneció a la compañía Salamandra No. 2 

donde fue utilizada en el incendio grande de 

1896, al grito de “Pica Salamandra”. Fue 

adquirida en Europa y financiada con un sistema 

de rifas, donaciones y lotería. Su función era 

para succionar el agua del pozo o rio de forma 

manual. 

 
 

 

Máquina Bomba “Sistema a Vapor” Compañía 

9 de Octubre #11 

Esta máquina como las demás trabajaban con 

leña o con carbón, razón por la cual siempre 

acompañaban en una carretilla con dicho 

material. Participó en el segundo gran incendio 

que sufrió Guayaquil el 16 y 17 de Julio de 1902. 

 

Máquina Bomba “Sistema a Vapor” Compañía 

Olmedo #7. 

Esta pesada maquinaria de tracción animal 

traída durante la administración del Jefe Miguel 

Gabino Hurtado Aguilera en 1899, participó en 

el pavoroso incendio “Incendio del Carmen” el 

16 y 17 de Julio de 1902. Remplazando a la 

Guimbalete adquirida en el año 1885. 

Figura 24. Equipos de combate.  

Figura 25. Máquina Guimbalete.  

Figura 26. Máquina bomba #11.  

Figura 27. Máquina bomba #7.  
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Máquina Sistema a Vapor Unión No. 3, año 

1899. 

Máquina de tracción animal, fue fabricada el 

Londres por la compañía “Merry Weather & 

Sons”, y adquirida en el gobierno del General 

Eloy Alfaro Delgado. Llegando a Guayaquil en 

el año 1899 participando en el incendio del 

Carmen ocurrido en el año 1902. 

 

 

Camión Bedford, modelo 1955. 

Este camión del año 1955. Es el primero de 

origen inglesa que reposa en el museo. 

Perteneciendo a la compañía petrolera “Anglo 

Ecuadorian Oilfields” en Ancón, después fue 

rescatado y restaurado por bomberos de la 

ciudad y posteriormente donado al museo. 

 

 

 

Unidad Fimesa, Modelo 1975. 

Unidad Fimesa carrocería IPV, que combatió 

incendios forestales en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Unidad Chevrolet GME, Modelo 1956. 

Unidad de combate con cisterna que perteneció 

a la compañía comercio No. 20 del Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. Participó en el 

incendio de la planta envasadora de Shell Gas el 

10 de Marzo de 1976. 

Figura 28. Máquina unión No. 3.  

Figura 29. Camión Bedford.  

Figura 30. Unidad Fimesa.  

Figura 31. Unidad Chevrolet GME.  
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Unidad Ford, Modelo 1976. 

Unidad de combate con cisterna y pitón de 

bronce, que perteneció a la compañía Luzarraga 

No. 8. Participó en el incendio de Antón 

Hermanos dado en las calles nueve de Octubre y 

Escobedo el 15 de Noviembre de 1985.  

 

 

Incendio Grande, 1896. 

Unos de los incendios más grandes dentro de la 

historia del bombero ecuatoriano y unos de los 

más extensos iniciando el 5 de Octubre y 

terminando el 7 de Octubre del mismo año. Esta 

catástrofe consumió 89 manzanas, 1200 

edificios y dejo sin hogar a 25.000 personas. 

 

 

Incendio Planta Shell Gas. 

En el Sur de Guayaquil el 10 de Marzo de 1976, 

se suscitó un incendio grande en la planta Shell 

Gas. El primer Jefe de aquella época, Gabriel 

Gómez Sánchez, dirigió las operaciones. No se 

presentaron pérdidas humanas, pero si perdidas 

económicas de cinco millones de sucres. 

Fotografías realizadas por Autor.  

Fuente: Elaborado por Autor. 

 

     Actualmente el BCBG se encuentra realizando un inventario de las piezas del MBE para 

enviarlo y valorarlo por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, el mismo que 

está encargado de investigar, conservar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural del país. Se 

puede mencionar que dentro de este atractivo se encuentran alrededor de 1600 piezas entre ellas 

se puede mostrar algunas. 

Figura 32. Unidad Ford.  

Figura 33. Incendio grande, 1896.  

Figura 34. Incendio planta Shell Gas.  
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     3.6.2. Análisis de las encuestas. 

     Datos generales: rango de edades de los encuestados. 

         Tabla 6. Resultados de edad de los encuestados. 

Rango de edades: Cantidad Porcentaje 

16-24 años 227 59% 

25-33 años 88 23% 

34-42 años 36 9,5% 

43-51 años 

Más de 52 

31 

2 

8% 

0,5% 

Total: 384 100% 

 

 

 

 

     Análisis: La figura 35 demuestra que de los 384 encuestados, un 59% de ellos se encuentran 

entre los rangos de edad de 16 a 24 años, siendo la mayoría estudiantes universitarios de la carrera 

de Turismo. Un 23% son personas que se encuentran en el rango de edad entre los 25 a 33 años de 

edad, un 9,5% de los encuestados oscilan entre los 34 a 42 años de edad, mientras que el 8% están 

entre los 43 a 51 años de edad y por último el 0,5% son mayores de 52 años de edad. 

58%23%

10%
9%

16 a 24 años

25 a 33 años

34 a 42 años

43 a 51 años

más de 52.

Elaborado por autor. 

Figura 35. Edades de los encuestados. 

Elaborado por Autor. 
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Datos generales: lugar de residencia de las personas encuestadas. 

     Tabla 7. Resultados del lugar donde residen los encuestados.  

Lugar de residencia: Cantidad Porcentaje 

Guayaquil 278 72% 

Durán 60 16% 

Nobol 15 4% 

Otro  31 8% 

Total: 384 100% 

 

 

     

 

 

     Análisis: Se puede observar que un 72% son residentes de la ciudad de Guayaquil, un 16% son 

procedentes de la ciudad de Durán ubicada a pocos minutos de Guayaquil. Un 8% son turistas que 

llegan desde otras ciudades del país para recorrer la ciudad de Guayaquil y conocer diferentes 

atractivos turísticos, por último, un 4% residen en el cantón Nobol.  

72%

16%

4%

8%

Guayaquil

Durán

Nobol

Otro

Elaborado por Autor. 

Figura 36. Lugar de residencia 

Elaborado por Autor. 
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1. ¿Con qué frecuencia usted visita un museo dentro de la ciudad de Guayaquil? 

  Tabla 8. Resultados de frecuencia de visitas de un museo en Guayaquil. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Cada Semana 15 4% 

Cada Mes  47 12% 

Trimestral 

Anual 

103 

219 

27% 

57% 

Total: 384 100% 

 

 

 

 

     Análisis: La gran mayoría de los encuestados con un 57%, visitan anualmente un museo dentro 

de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 27% de encuestados lo hacen trimestralmente. Por otro 

lado, con un 12% visitan cada mes un museo y un 4% cada semana. Concluyendo que los Turistas 

visitan cada año un museo y recurren con mayor visitas otros tipos de atractivos de la ciudad.  

4%

12%

27%57%

Cada Semana

Cada Mes

Trimestral

Anual

Elaborado por Autor, en base de respuesta de Turistas. 

Figura 37. Frecuencia de visita de un museo. 

Elaborado por Autor. 
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2. ¿Cuáles han sido sus razones al momento de visitar un museo? 

     Tabla 9. Resultados de las razones por visitar un museo. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Vacaciones 62 16% 

Recreación  105 28% 

Motivos Educativos 

Ferias 

Otros 

157 

55 

5 

41% 

14% 

1% 

Total: 384 100% 

 

           

 

 

     Análisis: los resultados demostraron que, en su mayoría la principal razón de la visita de un 

museo es por motivos educativos teniendo un 41%, mientras que con un 28% visitan por 

recreación. El 16% lo visitan en vacaciones y el 14% visitan por actividades como ferias y por 

ultimo con el 1% siendo otros motivos como tiempo disponible, obligación o simplemente de paso.  

16%

28%

41%

14%

1%

Vacaciones

Recreación

Motivos Educativos

Ferias

Otros Motivos

Elaborado por Autor, basado en respuesta de turistas. 

Figura 38. Razones por visitar un museo. 

Elaborado por Autor. 
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3. ¿Conoce usted el Museo del Bombero Ecuatoriano “Félix Luque Plata”? 

Tabla 10. Resultados de conocimiento del museo del bombero ecuatoriano. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Sí  122 32% 

No   262 68% 

Total: 384 100% 

 

      

 

     Análisis: Dentro de la problemática de dicho trabajo de investigación, está el desconocimiento 

del museo por parte de los turistas que visitan la ciudad de Guayaquil.  Se expone que el 68% de 

las personas encuestadas no conocen el lugar siendo un porcentaje considerable para la propuesta 

de un plan de promoción turística. Por otro lado, el 32% de encuestados en su mayoría, estudiantes 

de la carrera de turismo, si tienen un conocimiento del lugar.

32%

68%

Sí

NO

Elaborado por Autor, basado en resultados de los turistas.  

Figura 39. Conocimiento del museo del bombero ecuatoriano. 

Elaborado por Autor. 
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     4.   ¿Ha recibido Usted alguna información turística del Museo del Bombero Ecuatoriano? 

        Tabla 11. Resultados de información turística del museo que reciben los turistas. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Sí 74 19% 

No 310 81% 

Total: 384 100% 

 

       

 

     Análisis: Un considerable 81% de personas encuestadas no han recibido ningún tipo de 

información turística del museo del bombero ecuatoriano por lo que se considera el motivo de su 

desconocimiento del lugar, mientras que el 19% si ha recibido información turística respecto al 

museo. 

19%

81%

Sí

No

Elaborado por Autor, basado en resultados de los turistas. 

Figura 40. Información turística del museo del bombero ecuatoriano. 

Elaborado por Autor. 
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     5. ¿Cree usted que un plan de promoción turística, beneficiaría al museo para una mayor 

afluencia de visitantes o turistas al lugar? 

         Tabla 12. Resultados para promocionar turísticamente al museo del bombero. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Sí  375 98% 

No   9 2% 

Total: 384 100% 

 

       

 

     Análisis: Los resultados demuestra según los encuestados, que es de carácter importante la 

promoción turística para el museo del bombero dando un 98% de aceptación para dicha propuesta. 

Por otro lado, el 2% de las personas encuestadas no están de acuerdo con la promoción turística 

para el museo.  

98%

2%

Sí

No

Elaborado por Autor, basado en resultados de los turistas.  

Figura 41. Beneficiaría una promoción turística al museo del bombero. 

Elaborado por Autor. 
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     6. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debería promocionar el museo del bombero 

ecuatoriano? 

     Tabla 13. Resultados de tiempo que se debería promocionar el museo. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Feriados 154 40% 

Trimestral  167 43% 

Anual 

Otro 

56 

7 

15% 

2% 

Total: 384 100% 

 

        

 

     Análisis: La mayoría de los encuestados con un 43% menciona que se deberían realizar 

promociones turísticas cada trimestre, mientras que un porcentaje similar del 40% opina que deben 

realizarse para los feriados. Con un 15% se deben de hacer cada año y con el 2% opinan que se 

realicen cada mes, en campaña continua y en ferias turísticas, etc. 

40%

43%

15%

2%

Feriados

Trimestral

Anual

Otro

Elaborado por Autor, en base de respuesta de turistas. 

Figura 42. Frecuencia de promoción para el museo del bombero. 

Elaborado por Autor. 



61 

 

     7. ¿Por medio de qué mecanismo promocional se informa sobre la existencia de productos 

y servicios turísticos existentes en el cantón Guayaquil? 

    Tabla 14. Resultados de fuentes promocionales que los turistas reciben información. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Página Web 35 9% 

Redes Sociales  172 45% 

Agencia de Viajes 

Medios de Comunicación 

Ferias Turísticas 

Patrocinio 

Otro 

54 

90 

27 

6 

0 

14% 

23% 

7% 

2% 

0% 

Total: 384 100% 

 

   

 

     Análisis: El 45% de personas, mencionan que reciben información de los productos y servicios 

turísticos por medio de las redes sociales, un 23% conocen a través de los medios de comunicación. 

Siendo los mecanismos con mayor impacto para los turistas. Un 14% se informan por medio de 

las agencias de viajes, por otro lado, el 9% se informa en páginas web de turismo y el 7% en ferias 

turísticas, por ultimo con el 2% los turistas se informan a través de patrocinadores. 

9%

45%

14%

23%

7%

2% 0%

Página Web

Redes Sociales

Agencia de Viajes

Medios de Comunicación

Ferias Turísticas

Patrocinio

Otro

Elaborado por Autor, en base de respuesta de turistas. 

Figura 43. Mecanismo de promoción de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborado por Autor. 
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       8. ¿Usted considera que las redes sociales son un medio importante para promocionar 

turísticamente al museo del bombero? 

         Tabla 15. Resultados de la importancia que tienen las redes sociales para la promoción. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Sí  284 74% 

No   5 1% 

Tal Vez 95 25% 

Total: 384 100% 

 

        

 

     Análisis: El 74% de los turistas manifiestan que, es de suma importancia las redes sociales al 

momento de promocionar un atractivo turístico, mientras que el 25% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo con el uso de las redes sociales para la promoción. Por otra parte, el 1% no está de 

acuerdo con la utilización de las redes sociales como medio de promoción turística. En la 

actualidad el museo del bombero ecuatoriano cuenta con una red social llamada Facebook. 

74%

1%

25%

Sí

No

Tal Vez

Elaborado por Autor, basado en resultados de los turistas.  

Figura 44. Importancia de las redes sociales 

Elaborado por Autor. 
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     9. ¿Qué medio considera usted que sería el más adecuado para la promoción del museo 

del bombero? 

     Tabla 16. Resultados del medio adecuado de promoción. 

Descripción  Cantidad Porcentaje 

Página Web 74 19% 

Operadora Turísticas  86 22% 

Tríptico y/o volantes 

Medios de Comunicación 

Ferias Turísticas 

Revista y/o Periódicos 

Otro 

71 

90 

51 

9 

3 

19% 

24% 

13% 

2% 

1% 

Total: 384 100% 

 

      

 

     Análisis: El 24% menciona que la promoción adecuada sea en medios de comunicación, un 

22% sea a través de las operadoras turísticas, mientras que un porcentaje igual del 19% sea por 

Trípticos y/o volantes y páginas web. Un 13% se debería realizar en ferias turísticas, el 2% sea 

promocionado por revista y/o periódicos y, por último, el 1% opina que sea difundida por redes 

sociales, cave recalcar, que el museo cuenta con una red social actual “Facebook”, siendo la única 

red social oficial que cuenta el museo del bombero. 

19%

22%

19%

24%

13%

2% 1%

Página Web

Operadora Turísticas

Tríptico y/o volantes

Medios de Comunicación

Ferias Turísticas

Revista y/O Periódicos

Otro

Elaborado por Autor, en base de respuesta de turistas. 

Figura 45. Medios adecuados para la promoción del museo del bombero. 

Elaborado por Autor. 
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     10. ¿Considera que es necesario que los gestores de turismo del museo del bombero 

ecuatoriano, realicen actividades de promoción y difusión, sobre la actividad turística que 

realizan en el lugar? 

        Tabla 17. Resultados de intervención de los gestores para promoción y difusión del museo. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Sí  383 99,7% 

No   1 0,3% 

Total: 384 100% 

 

      

   

     Análisis: Un porcentaje significativo del 99,7% se mostró totalmente de acuerdo de que los 

gestores de turismo intervengan en dicho lugar para la ejecución de la propuesta mientras que el 

0,3% no están de acuerdo con la realización de la promoción y difusión del museo. Esta figura 

demuestra la importancia que tienen los gestores de turismo para realizar dicha actividad. 

100%

0%

Sí

No

Elaborado por Autor, basado en resultados de los turistas.  

Figura 46. Realización de actividades de promoción y difusión por parte de los gestores 

del museo.  

Elaborado por Autor. 
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3.6.3. Análisis de la entrevista. 

     La entrevista fue realizada en el museo del bombero ecuatoriano Félix Luque Plata, con la 

coordinadora general de la institución la Ing. Cynthia Chávez Procel, por la cita solicitada y 

aprobada disponía del tiempo para las interrogantes y se trató de ser lo más preciso posible, con 

preguntas semiestructuradas, es decir que se preguntaba a medida que la entrevistada iba 

respondiendo. A continuación, se analizan los resultados de las preguntas con mayor relevancia 

para esta investigación: 

     En primero lugar con la primera pregunta que se le realizó: ¿cree usted que los turísticas y 

visitantes aprecian mucho conocer la historia del bombero ecuatoriano y la historia de 

Guayaquil?, acotó lo siguiente: son varios turistas que les llaman la atención la temática del museo 

y dentro de las actividades que se realizan en el lugar. Los turistas les gusta lo innovador, para así 

tener una experiencia agradable. Es esencial exponerlo para que sepan a fondo, junto todo este 

valor histórico, el turista conoce más afondo de cómo era la ciudad y de los sucesos que pasó la 

ciudad de Guayaquil. 

     En segundo lugar, con la pregunta: ¿existe algún tipo de promoción para dar a conocer las 

actividades que se realizan en museo del bombero?, menciona que, los medios que utilizan para 

la promoción de las actividades actuales, son únicamente por medio de las redes sociales y la 

página web de los bomberos. Por otro lado, se encuentran las fichas de inscripción para el programa 

de un curso para niños “Bomberos JR” y detallando la agenda cultural, mencionando los meses 

más destacados del año. 

     En tercer lugar, la pregunta: ¿qué estrategias de promoción cree usted, que serían factibles 

para atraer al turista al lugar? Se dice que, para la realización de estrategias de promoción 

turística para el museo, hay que tomar en consideración los medios de comunicación para su 



66 

 

difusión para el público en general. Para el turismo, la promoción adecuada se debe de realizar en 

ferias internacionales de turismo tanto como nacionales, la inclusión del museo con las operadoras 

turísticas y la ayuda pertinentes del Ministerio de Turismo y Cultura. 

     Por último, la pregunta ¿considera usted que, mediante el diseño de un plan de promoción y 

difusión turística, mejore la afluencia de turistas y visitantes en el museo?, se menciona que, con 

una adecuada promoción y difusión del museo como tal, y de las actividades culturales que se 

realizan en el museo. Llegaría a tener un impacto positivo para el turista, despertaría el interés de 

las personas para la llegada de turistas al museo, por lo tanto, la promoción tiene que estar detallada 

y bien explicada para no crear ningún tipo de engaños publicitarios, porque perjudicaría 

considerablemente a la institución. 

3.6.4. Triangulación de resultados. 

     Tabla 18. Triangulación de resultados. 

OBJETO Y CAMPO 

 

OBSERVACIÓN ENCUESTA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda turística 

 

Se observa que 

existe en el museo 

del bombero una 

baja afluencia de 

turistas por lo que 

se lleva varios años 

con esta 

problemática, 

siendo unos de los 

factores más 

relevante ante la 

necesidad de 

promoción como 

una estrategia que 

potencie la 

demanda en el 

lugar. 

 

En la mayoría de los 

encuestados mencionan 

que desconocen la 

ubicación del museo 

del bombero y del lugar 

en sí. Respondiendo 

algunas interrogantes 

del problema principal 

para dicha 

investigación.  

 

En la entrevista con la 

coordinadora general 

del museo, menciona 

que la demanda del 

museo es baja 

evidenciando en sus 

registros, por lo que se 

ha desarrollado 

actividades donde el 

público juvenil pueda 

ser partícipe de las 

actividades a realizar, 

fomentando así las 

medidas necesarias 

que tienen que tener al 

momento de un 

evento “incendio”. 
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Promoción turística 

En la actualidad el 

museo no cuenta 

con una promoción 

que lleve al 

aumento de la 

demanda de 

turistas, existen 

actividades que se 

realizan en el lugar 

como estrategias 

para la acogida de 

turista, pero 

dirigidas al público 

juvenil y no en 

general. 

Dentro de los 

resultados de las 

personas encuestadas 

expresan que es de 

suma importancia para 

el museo y para el 

turismo la promoción, 

de manera responsable 

para que se conozca el 

museo como un destino 

llamativo para el turista 

nacional e 

internacional, 

mencionado que es el 

único museo con esta 

temática. 

 

Según la entrevistada, 

La promoción es una 

de las estrategias que 

necesita el museo ante 

la baja demanda de 

turistas, por lo que se 

espera nuevamente 

posicionar al museo 

en uno de los más 

visitados de la ciudad 

de Guayaquil. Para 

llegar generar un 

impacto positivo y 

recrear las actividades 

culturales. 

Triangulación de resultados de los instrumentos aplicados para la recolección de datos. 

Elaborado por Autor. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Plan de promoción turística en el Museo del Bombero Ecuatoriano “Félix Luque Plata” 

4.1. Introducción. 

El museo del bombero ecuatoriano, se encuentra ubicado en una zona de mucha afluencia 

turística como lo es el Barrio Las Peñas, por lo que se encuentra en una zona estratégica para las 

visitas de turistas al museo. El museo del bombero ecuatoriano guarda una valiosa historia, un   

patrimonio que se refleja en sus máquinas, indumentaria y equipos de trabajo, los cuales fueron 

utilizados hace más de 170 años de servicio a la ciudad. 

Por lo tanto, se menciona que es importante promover turísticamente todas sus actividades 

que se realizan en el lugar para la atención del turista nacional o extranjero. Aprovechando su valor 

histórico y su temática siendo única en la ciudad de Guayaquil. Surgiendo la necesidad de un plan 

de promoción para el museo del bombero. 

Según el análisis de resultados de las diferentes técnicas e instrumentos que se utilizó 

dentro de esta investigación, se determina la importancia del plan de promoción, para el aumento 

de la afluencia y fortalecimiento de la demanda turística en el museo del bombero ecuatoriano, 

para el buen aprovechamiento del lugar y así prevalecer la historia de los bomberos de la ciudad 

de Guayaquil. 

La propuesta que se plantea es el diseño de un plan de promoción turística, desarrollando 

nuevas estrategias de promoción y difusión del lugar, esquematizando los medios adecuados para 

dar a conocer las actividades culturales y sobre todo los recursos y elementos que presenta el museo 

del bombero. 
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En este cuarto capítulo del presente estudio investigativo, se da a conocer de forma más 

completa la propuesta y presentando los objetivos de la misma, su justificación en al ámbito 

económico, social, político y ambiental. Se proyecta el desarrollo de la propuesta detallando la 

situación actual del museo del bombero ecuatoriano, el plan de promoción turística que se va a 

usar como estrategia que potencie la demanda y el presupuesto estimado para la promoción. 

4.2. Justificación económica, social, político, ambiental. 

     Se realizó el estudio de investigación en el museo del bombero donde se diagnosticó una baja 

afluencia de turistas en el lugar, por lo cual es necesario establecer una propuesta para el 

crecimiento socioeconómico, siendo factible tanto para el desarrollo social y turístico, ya que este 

incrementaría la visita de turistas, implementando las estrategias sugeridas. Es muy importante 

percatarse lo que se está promocionando para así poder realizar una excelente difusión de producto 

turístico y a la vez promocionar un tipo de turismo no rutinario ni monótono. 

     Este trabajo tiene como enfoque principal desarrollar un plan de promoción turística, 

permitiendo que este museo se posicione como uno de los lugares turísticos más visitados, creando 

interés en el visitante por sus recursos y las actividades culturales que ofrece este lugar. En el 

transcurso de la investigación y la información recopilada entre entrevistas y encuestas se puede 

deducir, que un plan de promoción es fundamental y primordial, para brindar información a los 

turistas y visitantes. 

     En este trabajo de investigación tiene como finalidad mantener y preservar la cultura y la 

historia del museo del bombero, ya que, junto a los objetos que presenta el museo y actividades 

que se realizan en el lugar, logran un complemento ideal para la llegada del turista. Promoviendo 

también los cuidados que se deben tener al momento de un evento “incendio” y cuidados que se 

debe tener para el medio ambiente. 
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     Este trabajo de investigación es económicamente factible a corto y medio plazo, debido a que 

los servicios y actividades culturales recreativas planteadas a continuación, se pueden ir 

implementando de a poco, generando interés cada cierto tiempo en volver a visitar al museo, 

además de ser algo novedoso en comparación a los museos de la zona. 

     La propuesta tendrá una estructura, que comprende en diagnosticar la situación del museo del 

bombero, también se detallan el plan de acción de las estrategias de promoción usando el marketing 

mix como herramienta fundamental. Por la cual, se elaborarán estrategias de promoción que 

ayudarán al museo a potenciar su demanda turística. 

4.3. Objetivos. 

     4.3.1. Objetivo general. 

     Diseñar un plan de promoción que potencie la demanda en el Museo del Bombero Ecuatoriano 

“Félix Luque Plata”. 

     4.3.2. Objetivos específicos. 

➢ Elaborar el plan de acción de las estrategias que se van a realizar alineando al marketing 

mix. 

➢ Detallar las estrategias de promoción y difusión del museo del bombero ecuatoriano para 

el posicionamiento en el público. 

➢ Establecer el presupuesto general del plan de promoción que se empleará en el museo del 

bombero “Félix Luque Plata”. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta. 

     4.4.1. Reseña historia del museo del bombero ecuatoriano. 

     El Museo del Bombero Coronel Félix Luque Plata perteneciente al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil; pero si bien la importancia que tiene como institución para la ciudad de 

Guayaquil. El Museo nace luego de que un bombero del siglo XX decidió a recolectar y 

coleccionar las piezas de suma importancia histórica. 

     El Museo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se creó el 1 de Junio de 

1979 por disposición del Decreto Supremo Nº 3463, publicado ese día en el Registro 

Oficial Nº 856. Las primeras acciones para su funcionamiento se iniciaron el 25 de Julio 

de 1979 cuando se recolectaron equipos y artefactos de la institución. (…) El Museo fue 

inaugurado oficialmente el 25 de Julio de 1982 con el nombre de “Coronel Félix Luque 

Plata”, uno de los más ilustres Jefes del Cuerpo de Bomberos.  Su primera sede fue una 

pequeña área del Mezzanine de la antigua planta proveedora de agua, que fuera abierta el 

1 de Enero de 1905, durante del Gobierno de Eloy Alfaro. (Guayaquil es mi destino, s.f.) 

     Debido a su gran aceptación, la institución tuvo que dar lugar dando paso para otorgar un 

pequeño espacio para la instalación de estas piezas, obteniendo así un espacio en el área del edificio 

donde antiguamente se ejecutaba una planta proveedora de agua que abastecía a la ciudad 

Guayaquil, luego de pasar el tiempo, el aumento de nuevas colecciones, se tuvo que establecer y 

creando lo que hoy se conoce como el museo del bombero. 

  

Figura 47. Fachada del museo del bombero ecuatoriano. 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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     4.4.2. Análisis FODA. 

     El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta de 

estudio de la situación externa e internas de una empresa, institución o proyecto. Las variables a 

analizar representadas en el Gráfico 2, permite de esta manera obtener un diagnóstico más preciso 

del Museo del Bombero. y por ello, la toma de decisiones estratégicas acordes con los objetivos. 

      

 

     4.4.3. Logotipo del Museo del Bombero Ecuatoriano. 

     El logo del Museo del bombero representa una imagen que se define como empresa que mezcla 

los elementos esenciales de un bombero que son el casco y el hacha, es decir una mezcla que define 

a un Bombero. Con respecto al color dorado que caracteriza este logo símbolo esencial que define 

al museo, representa el éxito y la fidelidad.  

FORTALEZA

- El Benemérito Cuerpo de Bomberos es el 
más antiguo en Latinoamérica.

- Localizado en un lugar estratégico.

- Infraestructura completa.

- Posee objetos cultural de gran valor 
histórico.

OPORTUNIDADES

- Aumento de interés por el turismo cultural o
turismo basado en experiencias.

- Crecimiento de la demanda turistica.

- Menciarlo en paquetes turísticos por las
operadoras de la ciudad de Guayaquil.

- Promoción del museo por parte de rutas 
turistica cultural.

DEBILIDADES

- Escasa promoción por parte de las
autoridades competentes.

- Atractivo turistico de baja jerarquía.

- Limitada señalización turística.

- Escasa actividad turística en días no
festivos.

AMENAZAS

- Escasa demanda en bajas temporada.

- Incremento de la competencia con los
museos cercanos.

- No contar con el apoyo del GAD de la
ciudad de Guayaquil.

- Perdida de la identidad cultural e historica
del museo.

FODA

 Gráfico 2. Análisis FODA del museo. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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     4.4.4. Organigrama laboral del museo del bombero. 

 

 

 

     El Museo del Bombero Ecuatoriano “Félix Luque Plata” es administrado por El Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil (BCBG), representando al personal de dicha 

institución bajo, reglamentos y disposición. El personal encargado del establecimiento cumple con 

Director General

Sección de registro
Sección de 

mantenimieto e 
instalaciones.

Sección de 
seguridad y atención 

al público.

Coordinador General

Figura 48. Logotipo en representación actual del museo del bombero. 

Fuente: (Museodata, 2015). 

 

Gráfico 3. Organigrama del museo del bombero. 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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roles o funciones para brindar un gran servicio. A continuación, en la Tabla 19 se detallan las 

funciones principales según la jerarquía del personal en el Museo. 

       4.4.4.1. Funciones de cargo. 

Tabla 19. Funciones de cada cargos del organigrama del museo del bombero. 

Cargos Detalles. 

 

 

Director General 

➢ Ser el principal portavoz del museo. 

➢ Supervisar la gestión administrativa del Museo. 

➢ Participar en los programas de desarrollo de actividades. 

➢ Supervisar la calidad de servicio. 

➢ Pagos de servicios básicos y del personal. 

 

 

Coordinador General 

➢ Coordinación de asistencia contable de cada período. 

➢ Capacitar al personal del museo. 

➢ Coordinar los programas y actividades que maneja el 

museo. 

➢ Brindar información adecuada hacia sus clientes. 

➢ Desarrollo y manejo de mercadeo. 

 

Sección de Registro 

➢ Llevar a cabo el registro previo del turista. 

➢ Controlar el listado de los turistas. 

➢ Proporciona tríptico con los objetos a exponer. 

 

 

Sección de Mantenimiento e 

Instalaciones  

➢ Tener en buenas condiciones la imagen del museo. 

➢ Conservar los objetos que se exponen. 

➢ Debe de estar informado de la agenda de actividades. 

➢ Participar en la creación de los diferentes protocolos a 

seguir. 

 

 

Sección de Seguridad y 

Atención al Público 

➢ Mantener una relacionar cordial y respetuosa con el turista. 

➢ Controlar los gropos de turistas. 

➢  Proporcionar parámetros de seguridad al turista. 

➢ El Guía turístico encargado de realizar las actividades 

didácticas y de entretenimiento. 

➢ Gestionar planes de contingencia por cualquier evento. 

    
Fuente: Elaborado por autor. 
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     4.4.5. Ficha informativa del museo del bombero ecuatoriano. 

 

 

     4.4.6. Actividades que se realizan en el Museo. 

     Para los visitantes y turistas, existen actividades y programas eventuales que se realizan dentro 

del museo, con el fin de tener un ambiente más participativo y dinámico, diferenciándose de otros 

museos dentro de la ciudad de Guayaquil. Dentro de las actividades que se puede realizar en el 

Museo se describen lo siguiente: 

 

 

Dirección

• Callejón Gral. Cornelio E. Vernaza y avenida Malecón Simón Bolívar. Frente al 
Cerro Santa. 

Horario

• Temporada de Invierno: Martes a Sábados: 10h00 a 17h00, último grupo 
ingresa a las 16h15. 

• Temporada de Verano: Martes a Sábados de 10h00 a 17h00, Domingos de 
10h30 a 17:30.

Sitio Web

• Facebook: Museo del Bombero Ecuatoriano.

• Twitter: @MuseoBomberoGye

Ingreso
• Entrada Gratuita.

Contacto

• Teléfono: 3714840 ext 600-601-602

• Correo electrónico: museo@bomberosguayaquil.gob.ec

Gráfico 4. Información del museo del bombero. 

Fuente: Elaboración propia basado en bomberos Guayaquil. 
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Tabla 20. Actividades del museo del bombero ecuatoriano. 

Actividades Detalles. 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS JULIANAS 

 

Para el Mes de Julio, fecha importante para la ciudad de 

Guayaquil conmemora su Fundación del 25 de Julio de 1535. 

Por otro lado, el Museo del Bombero Ecuatoriano cumple un 

año más de su inauguración como un acto de justicia a la 

memoria del ameritado y filántropo bombero guayaquileño. 

por lo tanto, se realizan actividades donde puede participar los 

visitantes y turistas. Basadas en la colección del espacio 

bomberil o en costumbres tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE 

LOS MUSEOS. 

 

Para dicha institución cada año, el museo del bombero 

ecuatoriano basa las actividades acordes a las temáticas 

propuestas por este organismo internacional. El día que se 

celebra el día de los museos alrededor del mundo es el 18 de 

Mayo de cada año. El principal motivo de este día para el 

Museo del Bombero con el turista es que conozcan la 

importancia que tienen los Museos y el valor histórico que 

contienen. Desde 1977, el ICOM organiza todos los años el Día 

Internacional de los museos (DIM), una ocasión única para la 

comunidad museística internacional, ya que los museos son 

instituciones al servicio de la sociedad y su desarrollo y por lo 

tanto tienen un papel que desempeñar en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE PINTURA 

INFANTIL. 

El Museo del Bombero Ecuatoriano tiene a realizar actividades 

de suma importancia donde el turista pueda interactuar y estar 

más en confianza con lo que se realiza en el lugar. Esta 

actividad realizada en el mes de Octubre va dirigido 

especialmente a alumnos de instituciones educativas 

particulares, fiscales, municipales del cantón Guayaquil. Cuya 
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finalidad es que los alumnos promuevan de forma artística y 

creativa la funciones que se destacan los bomberos en la ciudad 

de Guayaquil. Este programa no tiene ningún costo para los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS VACACIONALES 

“BOMBEROS JUNIOR”. 

 

 

Los cursos vacacionales que se realizan en el Museo son en los 

meses de marzo y abril, por parte del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos quienes son los organizadores de dicho evento. Este 

curso vacacional va dirigido para el público infantil, niños y 

adolescentes con un rango de edad entre los 7 a los 16 años, 

con el fin de capacitar e incentivándolos a tener precauciones, 

que deben tener al momento de un incendio, o cualquier otro 

tipo de eventos de emergencia. Dentro del curso vacacional los 

niños y adolescente aprenden a trabajar en equipo. También 

conocen e interactúan con el personal “Bomberos” quienes 

ayudan a los niños y jóvenes a conocer la historia del Bombero 

y su ardua labor, mientras que los equipos utilizados por los 

bomberos llaman la atención del público infantil teniendo 

prácticas en el interior del Museo, culminando estos eventos en 

la Plazoleta para demostrar los aprendido. 

 

Elaborado por Autor. 

Fuente: Basándose del sitio web del BCBG. 

 

    4.4.7. Plan de acción. 

     El presente plan estratégico para el museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata”, se 

desarrolla de acuerdo al marketing mix para el análisis y tácticas a seguir para la venta y promoción 

del producto. A grandes rasgos, no existen muchas diferencias entre un plan de marketing estándar 
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y uno enfocado al sector turístico. Por lo que a continuación en la tabla 21 se detallan los puntos 

a seguir para la propuesta de este trabajo de investigación. 

 Tabla 21. Plan de acción de las estrategias. 

PRODUCTO  PRECIO  PROMOCIÓN PLAZA 

Formulación o mejora 

de servicio. 

• Implementación 

de señaléticas 

turísticas. 

• Paneles 

informativos. 

 

Aspectos 

psicológicos 

 

• Mantener la 

gratuidad. 

• Conservar la 

infraestructur

a. 

Publicidad 

 

• Medios visual  

• Medios audio 

visual 

• Páginas de 

internet 

• Páginas web 

• Diseño de 

tríptico 

 

Estrategia de 

empuje. 

 

• Agencia de 

viajes. 

• Internet 

• Oficina de 

turismo, 

municipales 

y 

nacionales. 

• Institucione

s 

educativas. 

Ampliación del 

mercado 

• Establecer guion 

para turistas 

extranjeros. 

• Realizar guiones 

específicos para 

instituciones 

educativas. 

• Realizar guiones 

para agencia de 

viajes 

Oferta de Venta 

• Precio 

especial de 

souvenirs 

para 

instituciones 

educativas 

Relaciones públicas 

• Alianza con 

redes de 

museos. 

Estrategia de 

atracción 

• Redes 

sociales. 

Elaborado por Autor. 

 

4.4.7.1.  Estrategias de servicios. 

• Implementación de señalética. 

     Para esta estrategia se propone la implementación de señalética turística que permita saber en 

qué lugar del sitio se encuentran ubicados los turistas y en qué dirección debe ir. Para la creación 

de estos letreros se debe tener en cuenta la temática del lugar, además que debe ser llamativa a la 
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vista de los turistas y serán ubicadas en lugares visibles para que los turistas puedan fácilmente 

observarlas. 

     Pictogramas atractivos culturales 

     Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de valor o aporte de una 

comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una 

región o país, reflejadas en obras de arquitectura, zonas históricas, colecciones particulares, ferias 

y mercados, centros científicos y técnicos, etc. 

 

 

     Señalización para el turista. 

     Instrumentos específicos de circulación, pueden ser rectangulares o flechas, se las llama 

también ejecutivas de destino. “Señalización para el turista”. Miden 2,40 m x 0,60 m para los dos 

modelos que se presentan. Pueden ser rectangulares o troqueladas con forma de la flecha en el 

sentido que indica, en el segundo caso llevará un sólo pictograma al extremo contrario, a esta señal 

se la denomina “Ejecutiva”. 

Figura 49.Simbología de atractivos culturales. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 
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• Paneles informativos. 

     Los paneles informativos permitirán entregar información más eficientemente, debido a que 

muchas de las áreas del sitio no son guiadas. Esta estrategia va a dirigida para aquellos turistas que 

después del recorrido, deseen seguir visitando el lugar por su cuenta, el tiempo promedio que tiene 

las personas para visitar al museo de una 1 hora con 30 minutos, esto permitirá que los turistas 

paseen más tiempo en el museo. Se propone la realización de 1 panel informativo para no causar 

un impacto visual grande dentro del área.  

             

Figura 50.Señalización del museo del bombero para el turista.. 

Fuente: En base al (Ministerio de Turismo, 2011) 
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• Ampliación del Mercado  

     Establecer guion para turistas extranjeros  

     El guion debe ser traducir a idioma extranjero preferiblemente inglés, esto permitirá a los guías 

del lugar estar preparados para recibir turistas extranjeros, a la vez que incursionar en este mercado, 

de esta manera cubrir las necesidades de agencias de viajes que trabajen con este tipo de turistas. 

Se recomienda que la traducción se realice en centros especializados para evitar errores 

gramaticales.  

     Realizar guion especializado para instituciones educativas  

     Para poder ingresar al mercado estudiantil es necesario crear un guion especifico ajustándolo a 

las necesidades de este mercado, se propone realizar actividades recreativas en el lugar enfocadas 

a niños de hasta 12 años de edad, evitando aquellas con información técnica. Para no interferir con 

la demanda actual del lugar se propone que los recorridos se realicen entre semana, días que la 

demanda es menor en el sector.  

     Realizar guion para agencias de viajes. 

     Las agencias de viajes operadoras y duales, tienen establecido horarios de visita de sus tours, 

por tal efecto es necesario adaptar el guion del museo a estas necesidades, a la vez que los guías 

deberán estar preparados para exponer tanto en inglés como en español. 

4.4.7.2. Estrategias de precios. 

• Mantener gratuidad. 

     Está dirigida para el mercado actual del museo, de acuerdo al estudio de mercado, el precio 

para ingresar a los museos en la ciudad de Guayaquil es totalmente gratuita. Se Recomienda no 
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discriminar al turista extranjero con una tarifa para su ingreso, ya que puede ser contraproducente 

para atraer este mercado. 

• Descuento de souvenirs para instituciones educativas. 

      Debido a que la actividad turística se caracteriza por la estacionalidad, esta estrategia permitirá 

motivar la visita de este espacio durante la época de menor afluencia. Está dirigida a las 

instituciones educativas que realicen salidas de campo. Este segmento no constituye un mercado 

clave, pero sí de oportunidad, debido a la importancia de la transmisión oral de información 

conocida como “boca a boca” permitirá dar a conocer a los familiares de los estudiantes sobre el 

lugar que visitaron, de esta manera aumentando la demanda al sitio. Para esto se debe presentar 

una propuesta a estas instituciones y lograr convenios para que periódicamente visiten el museo, 

y recibir descuentos especiales para este grupo de visitantes. 

4.4.7.3. Estrategias de promoción y difusión para el museo del bombero ecuatoriano. 

     Debido al valor cultural del museo del bombero ecuatoriano, se recomienda como estrategia 

adicional, invitar a programas de televisión a visitarlo, ya que este tipo de entrevistas se realicen 

en programas culturales, debido a la acogida que este pueda tener, o similares que no permitan dar 

el valor necesario al sitio. 

 

Figura 51.Programa día a día. 

Fuente: (Teleamazonas, s.f) 
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Tabla 22. Plan de promoción turística – difusión. 

 

Tipo De 

Promoción 

 

Meta 

 

Medio 

Cantidad de 

anuncios 

 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar un mayor 

impacto al receptor, 

dirigido al público 

en general para la 

promoción del 

museo del bombero. 

 

Medios auditivos: Entre las emisoras más populares del 

Ecuador están: Radio Rumba, Canela Radio, Radio Disney, 

y Radio Morena. Que se enfocan día a día en ofrecer a sus 

radioescuchas la mejor programación y contar con 

destacados locutores. 

  
 

Medios audiovisuales: Entre las televisoras más destacadas 

en el Ecuador se encuentran: Ecuavisa, Teleamazonas, RTS.  

            
 

Prensa escrita: Entre las más destacables se encuentran las 

siguientes: El Universo, Diario Extra. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos cuñas 

por semana 

durante 6 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

$12.288 

 

 

 

 

 

 

 

$9.216 

 

 

 

 

 

 

 

$7.584 
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Redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Difundir las 

actividades que se 

desarrollan dentro 

del museo del 

bombero  

En la actualidad el Benemérito Cuerpo de Bombero cuenta 

con redes sociales como: 

Facebook: https://www.facebook.com/BomberosGYE  

Instagram: https://www.instagram.com/bomberosgye/  

Twitter: https://twitter.com/BomberosGYE  

YouTube: 

https://www.youtube.com/user/BomberosGuayaquil  

No obstante, se requiere la elaboración de plataformas 

oficiales para la promoción de las actividades y difusión del 

museo del bombero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mes 

especialmente 

en temporada 

bajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$400  

  

 

 

 

Páginas web 

 

 

 

Dentro de la página web del benemérito cuerpo de 

bomberos se menciona el museo y las actividades que se 

realizan en el lugar: 

https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/acerca-del-museo/ 

Por otro lado, es de suma importancia registrar el museo en 

esta página web turística, para el conocimiento de los 

turistas que quieren conocer un poco de la cultura de la 

ciudad.  

 
Elaborado por autor. 

 

  

https://www.facebook.com/BomberosGYE
https://www.instagram.com/bomberosgye/
https://twitter.com/BomberosGYE
https://www.youtube.com/user/BomberosGuayaquil
https://www.bomberosguayaquil.gob.ec/acerca-del-museo/
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Diseño de tríptico.  

    Es fundamental para la publicidad del sitio tanto para, agencias de viajes, instituciones 

educativas y organizaciones, en el cual se expondrá la información sobre las actividades y 

cualidades de este lugar. EL tríptico deberá constar con la información necesaria, teniendo en 

cuenta aspectos como lugar de como llegar al sitio, números de contacto, correo electrónico, redes 

sociales, canal de YouTube e información sobre las promociones para grupos y el logo de la 

institución. Además, debe contar con una breve reseña sobre el museo del bombero ecuatoriano y 

las colecciones que se exponen en el museo, se debe contratar a un diseñador gráfico para que 

realice el diseño del mismo adjuntando un modelo como propuesta. 

 

Figura 52. Modelo del tríptico para la propuesta, lado externo. 

Fuente: Elaborado por autor. 
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• Relaciones públicas. 

     Alianza con Redes de museo. 

      Ingresar a la “Red de Museos Nacionales del MCYP” que permitirá al sitio ser parte de los 

beneficios de estas organizaciones, entre estos se encuentran el asesoramiento técnico, financiera 

y de coordinación de trabajos, la comunicación y marketing, que incluye lo que es la difusión, 

comunicación, promoción y campañas de marketing, a su vez a la gestión de públicos a través de 

programaciones de rutas, promociones entre otras. Hay que tener en cuentan que este servicio es 

Figura 53. Modelo del tríptico para la propuesta, lado interno 

Fuente: Elaborado por autor. 
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gratuito y no tiene ningún costo integrarse a este sistema, se da de forma voluntaria y no interviene 

con la autonomía de la institución. 

4.4.7.4. Estrategia de plaza. 

     Agencias de viajes.  

     Se debe realizar convenios con agencias de viajes, para tal efecto se deberá presentar un tríptico, 

el cual contará con información del sitio, el cual será entregado en cada una de las empresas.  

     Oficinas de turismo, municipales autonómicas y nacionales.  

Se deberá entregar trípticos en las oficinas de turismo para que se encarguen de la distribución en 

los centros de información turística, se recomienda entregar en las oficinas un total de 1000 

trípticos semestrales. 

     Internet.  

     Se debe aprovechar las ventajas de páginas webs como “Tripadvisor” que permite la 

programación de tours a los atractivos turísticos registrados en el mismo, se debe realizar el registro 

en este tipo de sitios webs antes descritos en las estrategias de promoción. 

     Redes sociales  

     Este canal de distribución permitirá informar a los seguidores de las redes sociales del museo 

sobre las actividades a realizar en este sitio, de esta manera evitando intermediarios, se debe tener 

en cuentas las estrategias de promoción sobre redes sociales antes descritas.  
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     4.4.8. Presupuesto de gastos. 

Tabla 23. Presupuesto de la propuesta. 

 

Ítems 

 

Descripción  

 

Cantidad  

Valor 

Unitario 

 

Total 

 

Pictograma forma 

rectangular  

 

Señalética 

turística de 

museo 

 

1 

 

$80 

 

$80 

 

Pictograma forma 

de flecha 

 

Señalética 

turística de 

aproximación 

del museo 

 

1 

 

$100 

 

$100 

 

Gatos generales 

 

Mano de obra y 

transportación  

 

_ 

 

_ 

 

$150 

Valor de 

pictogramas 

_ 2 Total $330 

 

Panel informativo 

 

Elaboración del  

panel 

informativo 

 

1 

 

$60 

 

$60 

 

Tríptico  

 

Elaboración del 

tríptico 21 x 30 

cm  

 

1 

 

$10 

 

$10 

 

Gastos generales 

 

Mano de obra y 

trasportación del 

panel 

 

_ 

 

_ 

 

$120 

Valor para fuentes 

de información 

para el museo 

 

_ 

 

 

2 

 

Total 

 

$190 

 

Ing. Marketing y 

Publicidad 

 

Servicio 

profesional para 

la elaboración de 

promoción y 

difusión 

 

4 Redes Sociales y 

elaboración de 

contenidos 

 

$800 

 

$4.800 

 

Difusión de medios 

auditivos  

 

Cuñas radiales 

 

2 cuñas por 

semana durante 6 

meses 

 

$256 

 

$12.288 
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Medios 

audiovisuales 

Cuñas 

televisivas 

2 cuñas por 

semana durante 6 

meses. 

$192 $9.216 

 

Prensa escrita 

 

 

14.6cm*16.86cm 

 

2 veces a la 

semana por 6 

meses 

 

 

$158 

 

$7.584 

 

Publicidad por redes 

sociales 

 

Promocionar las 

actividades y 

objetos que se 

presenta en el 

museo. 

 

Semanalmente 

 

$400 

 

$2,400 

Valor de 

promoción y 

difusión 

_ _  

Total 

 

$36.288 

Elaborado por Autor. 

 

     Tabla 24. Presupuesto general. 

 

Concepto 

 

 

Valor total 

 

Valor de pictogramas 

 

$330 

 

Valor para fuentes de información 

 

$190 

 

Valor de promoción y difusión 

 

 

$36.288 

 

Valor total 

 

 

$36.808 

Elaborado por Autor. 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Se concluye que, el museo del bombero ecuatoriano cuenta con una infraestructura 

adecuada, por lo que se puede fortalecer el museo como un atractivo llamativo para el 

turista. Poseyendo un valor histórico y con una temática única dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

➢ De los análisis revisados por las encuestas realizadas a los turistas que visitan la ciudad de 

Guayaquil, el 68% menciona que desconocen el museo del bombero generando una 

problemática para este atractivo de tipo cultural, por lo que se propone en esta investigación 

un plan promocional, del mismo modo, en el resultado de las encuestas los turistas señalan 

con un 98%, que dicha propuesta resultaría beneficiosa para el museo. 

 

➢ En los análisis de los resultados de las técnicas implementadas en este trabajo investigativo, 

se concluye que los turistas como las personas encargadas del museo asegura que carecen 

de un plan promocional actual, siendo el factor clave para que se desarrolle dicha propuesta. 

 

➢ El trabajo de investigación “Plan de promoción como estrategia que potencia la demanda 

del museo del bombero ecuatoriano” beneficiará no solo al sector turístico, sino a la ciudad 

de Guayaquil ya que será un principal atractivo cultural, aportando de esta manera a nuevas 

implementaciones de actividades culturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda a los administradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

revisar el trabajo de investigación, para implementar un nuevo plan de promoción como 

estrategia para el aumento de la demanda del museo del bombero ecuatoriano. 

 

➢ Una vez mencionado las estrategias de promoción turística para el museo del bombero 

ecuatoriano Félix Luque Plata, es necesaria su promoción para la llegada de visitantes y 

turista con el fin de que el museo sea un atractivo turístico cultural de gran importancia, 

conservando así el valor histórico del museo. 

 

➢ Es necesario una correcta ejecución del plan de promoción turístico ya que ayudará a 

mejorar el número de visitas al museo así mismo se logrará alcanzar progresivamente el 

posicionamiento del mismo. 

 

➢ Es importante que el personal del museo cuente con capacitaciones permanentes de 

atención al cliente ya que en recorridos anteriores se puede observar que los encargados 

descuidan al grupo de turistas por lo que ellos pierden el interés de saber más de la historia 

de los bomberos. 

 

➢ Al personal que laboran en el museo del bombero promuevan el debido cuidado y 

mantenimiento de los objetos que se presenten en el lugar, que sean partícipes de la 

conservación de la historia del bombero ecuatoriano. 
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ANEXO 1 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

TÍTULO:  

“PLAN DE PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA QUE POTENCIE LA DEMANDA DEL MUSEO FELIX 

LUQUE PLATA DE GUAYAQUIL” 

Objetivo:  

Conocer los gustos y preferencias de los visitantes y turistas del museo del bombero ecuatoriano para el diseño un 

plan de promoción con el fin de aumentar la demanda turística.  

Indicaciones: 

Estimado/a encuestado/a lea con atención las preguntas planteadas y señale con una X una o varias opciones de 

acuerdo a su criterio. 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Edad: _____________                                Procedencia: ___________________________ 

Género: ___________                                 Escolaridad: ___________________________ 

CUESTIONARIO                                                      

1. ¿Con qué frecuencia usted visita un museo dentro de la ciudad? 

     Cada Semana (    )                             Cada  mes (       )                                   Trimestral (       )    

                                Semestral (         )                                     Anual  (    )                                 

2. ¿Cuáles han sido sus razones al momento de visitar un museo? 

             Vacaciones (    )                Recreación (     )               Motivos Educativos (     )             

                             Motivos científicos (     )                   Ferias (      ) 

Otros: ____________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted el Museo del Bombero Ecuatoriano “Feliz Luque Plata”? 

       SI (    )                                                  NO (    ) 

4. ¿Ha recibido Usted alguna información turística del Museo del Bombero? 

       SI (    )                                                  NO (     ) 
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5. ¿Cree usted que un plan de promoción turística, beneficiaría al museo para una mayor afluencia de 

visitantes o turistas al lugar? 

       SI (    )                                                  NO (     ) 

6. ¿Con qué frecuencia considera usted que se debería hacer las promociones? 

      Feriados (    )                                       Trimestral (      )                                           Anual (        ) 

Otros: _________________________________________________________ 

7. ¿Por medio de qué mecanismo promocional se informa sobre la existencia de productos y servicios 

turísticos existentes en el Cantón Guayaquil? 

       Páginas web   (   )                         Redes Sociales      (    )                    Ferias turísticas    (    )                                         

Agencias de viajes   (    )                    Medios de comunicación    (    )          Patrocinio  (     ) 

Otros: ___________________________________________________________ 

8. ¿Usted considera que las Redes Sociales son un medio importante para promocionar turísticamente al 

Museo del Bombero? 

        SI  (      )                                            NO (       )                             Tal Vez  (      ) 

9. ¿Qué medio considera usted que sería el más adecuado para la promoción del Museo del Bombero? 

        Página Web (     )                         Ferias Turísticas   (     )                        Operadoras Turísticas (      )                           

Medios de comunicación (     )            Trípticos, volantes (     )                    Periódico/ Revistas (      ) 

Otros: ___________________________________________________________ 

10. ¿Considera que es necesario que los gestores de turismo del Museo del Bombero Ecuatoriano, realicen 

actividades de promoción y difusión, sobre la actividad turística que realizan en el lugar? 

         SI (    )                                                    NO (     ) 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta. 

Elaborado por Autor. 
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ANEXO 2 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

TÍTULO:  

“PLAN DE PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA QUE POTENCIE LA DEMANDA DEL MUSEO FELIX 

LUQUE PLATA DE GUAYAQUIL” 

Nombre del entrevistado:   

Cargo que ocupa en la empresa:  

Tiempo de labor en el museo:  

Funciones de un administrador de museo:  

 

1. ¿Cree usted que los turísticas y visitantes aprecian mucho conocer la historia del bombero 

ecuatoriano y la historia de Guayaquil? 

2. ¿Cómo gestores del museo, llevan registros de los turistas que llegan al museo?  

3. ¿Existe algún tipo de promoción para dar a conocer las actividades que se realizan en Museo del 

Bombero? 

4. ¿El museo cuenta con un presupuesto para un posible gasto de promoción turística? 

5. ¿Qué estrategias de promoción cree usted, que serían factibles para atraer al turista al lugar? 

6. ¿Cree usted que las tradiciones del museo como ferias, actividades didácticas, pudieran mover un 

mayor interés de los turistas tanto nacionales como extranjeros? 

7. ¿Considera que la accesibilidad turística incide en el poco interés que tienen los turistas por visitar 

el Museo del bombero? 

8. ¿Considera usted que, mediante el diseño de un plan de promoción y difusión turística, mejore la 

afluencia de turistas y visitantes en el Museo? 

9. ¿Para usted, El Museo Del Bombero Ecuatoriano estaría preparado como para tener visitas de 

turistas con más afluencia? 

 

Anexo 2. Modelo de entrevista. 

Elaborado por Autor.  
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ANEXO 3 

Resultado de entrevista. 

      

     Nombre del entrevistado: Ing. Cynthia Chávez Procel. 

     Profesión: Ingeniera  

     Cargo que ocupa en la empresa: Coordinadora del Museo  

     Tiempo de labor en el museo: Más de 5 años.  

     Funciones de un administrador de museo: Llevar el control general. Planear, organizar y 

coordinar eventos. 

Tabla 25. Resultados de entrevista. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

1. ¿Cree usted que los 

turísticas y visitantes aprecian 

mucho conocer la historia del 

bombero ecuatoriano y la 

historia de Guayaquil? 

Por lo general sí, son varios turistas que les llaman la atención 

la temática del museo y dentro de las actividades que se realizan 

en el lugar. Los turistas le gustan lo innovador, para así tener 

una experiencia agradable. Mientras que la historia que guarda 

el Museo del Bombero, respecto a los incendios que hubo en la 

ciudad, es esencial exponerlo para que sepan a fondo otra parte 

de la historia de la ciudad, ya que los piratas eran los que 

propiciaron todos los eventos en esa época. Junto todo este 

valor histórico el turista conoce más afondo de cómo era la 

ciudad y de los sucesos que pasó la ciudad de Guayaquil. 

2. Cómo gestores del museo, 

¿llevan registros de los 

turistas que llegan al museo?  

Así es, es de carácter obligatorio y de suma importancia llevar 

un registro. Con ello, se puede conocer más del turista 

especialmente del lugar de procedencia. Esta información es 

importante para el museo. Mantenemos una actualización de 

datos para el precio registro de turistas y visitantes del museo. 
 

 

3. ¿Existe algún tipo de 

promoción para dar a conocer 

las actividades que se realizan 

en museo del bombero? 

Los medios que utilizamos para la promoción de nuestras 

actividades actuales que se realizan en el museo, son 

únicamente por medio de nuestras redes sociales y la página 

web de los bomberos y dentro de esa plataforma, también está 

una breve descripción del museo y los recursos que posee el 

Museo. También menciona los horarios para la visita del museo 

en temporada de verano e invierno. Por otro lado, se encuentran 

las fichas de inscripción para el programa de un curso para 

niños “Bomberos JR” y detallando la agenda cultural, 

mencionando los meses más destacados del año. 

4. ¿El museo cuenta con un 

presupuesto para un posible 

gasto de promoción turística? 

Actualmente el museo no tiene un presupuesto para una nueva 

promoción, pero en caso de que se llegue a proponer este tipo 

de promoción y difusión para el Museo, se puede llegar a 

adquirir el presupuesto deseado por parte de las autoridades 

competentes de la municipalidad de Guayaquil. 
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5. ¿Qué estrategias de 

promoción cree usted, que 

serían factibles para atraer al 

turista al lugar? 

Para la realización de estrategias de promoción turística para el 

museo, hay que tomar en consideración los medios de 

comunicación para su difusión para el público en general. Para 

el turismo, la promoción adecuada se debe de realizar en ferias 

internacionales de turismo tanto como nacionales, la inclusión 

del museo con las operadoras turísticas y la ayuda pertinentes 

del Ministerio de Turismo y Cultura. 

6. ¿Cree usted que las 

tradiciones del Museo como 

ferias, actividades didácticas, 

pudieran mover un mayor 

interés de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros? 

Dentro de la temática del museo, es importante recalcar la 

historia de los bomberos por medio de actividades que el turista 

pueda participar, es lo que puede llegar a diferenciarse con 

otros museos de la ciudad de Guayaquil. También se realizan 

ferias en ciertas fechas del año, especialmente, el día del 

Bombero Ecuatoriano, fiestas Julianas y Octubrinas. Todo 

estás actividades que se realizan en el Museo del Bombero, 

llaman la atención del turista sea nacional o extranjero. Por 

tanto, se sigue manteniendo está tradición y por la pronta 

llegada de nuevos turistas, para que disfruten de las actividades 

a realizar dentro del Museo del Bombero.  

7. ¿Considera que la 

accesibilidad turística incide 

en el poco interés que tienen 

los turistas por visitar el 

Museo del Bombero? 

Hoy en día, la inseguridad ha sido el factor por la cual los 

turistas no quieran recorrer ciertos lugares turísticos. 

Precautelando su seguridad en zonas más regeneradas. Para la 

llegada al Museo hay que atravesar la antigua Plaza Colón por 

medio de unos callejones, metros más adelante desde el barrio 

las Peñas, donde el turista prefiere no pasar, por temor a que 

tenga un suceso de inseguridad. Motivo por la cual, impide al 

turista llegar al museo. Por otro lado, la llegada al lugar es 

totalmente accesible con la adecuada señalética turística. 

8. ¿Considera usted que, 

mediante el diseño de un plan 

de promoción y difusión 

turística, mejore la afluencia 

de turistas y visitantes en el 

museo? 

Con una adecuada promoción y difusión del Museo como tal, 

los recursos museográficos y de las actividades culturales que 

se realizan en el Museo. Llegaría a tener un impacto positivo 

para el turista, despertaría el interés de las personas para la 

llegada de turistas al museo por lo tanto, la promoción tiene que 

estar detallada y bien explicada para no crear ningún tipo de 

engaños publicitarios, porque perjudicaría considerablemente a 

la institución. 

 

9. ¿Para usted, el museo del 

bombero ecuatoriano estaría 

preparado como para tener 

visitas de turistas con más 

afluencia? 

 

Claro que sí, es lo que se espera en un futuro, donde el turista 

pueda estar en un lugar cómodo, con un espacio donde pueda 

realizar sus actividades. En el Museo cuenta con varias salas a 

la espera de grupos no más de 15 turistas incluyendo niños por 

guía, para no presentar ningún problema al recorrer las 

instalaciones. Sería algo ideal una mayor afluencia para el 

Museo del Bombero. Los guías especializados en el área, están 

a la espera para a hacer su labor. No obstante, el museo tendría 

más privilegio, ya que contribuiría con los cursos que se 

realizan para los niños que les gusta estar en un lugar didáctico.  

Anexo 3. Resultado de entrevista. 

Elaborado por Autor. 
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ANEXO 4 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

     TÍTULO:  

“PLAN DE PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA QUE POTENCIE LA DEMANDA DEL MUSEO FELIX 

LUQUE PLATA DE GUAYAQUIL” 

     Objetivo General: Estudio de la promoción actual del Museo del Bombero Ecuatoriano con la finalidad de 

establecer nuevas estrategias de promoción turística para potenciar la demanda del Museo. 

OBSERVADOR: 

 

LUGAR: 

TIPO DEL ATRACTIVO: 

 

HORA DE INICIO: 

HORA FINAL: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PROMOCIÓN 

Variables Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Nula 

Publicidad      

Materiales de Apoyo      

Promoción de Ventas      

Tele- Mercadeo      

Relaciones Públicas      

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBJETO DESCRIPCIÓN 

  

  

 

SUGERENCIA: 

 

 
Anexo 4. Ficha de observación. 
Fuente: Elaborado por autor. 
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ANEXO 5 

 

 
Anexo 5. Museo del bombero ecuatoriano “Félix Luque Plata”. 

Fotografía Realizada por Autor. 
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ANEXO 6 

 

 
Anexo 6. Visita número uno al museo del bombero. 
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ANEXO 7 

 

 

 
Anexo 7. Visita número dos al museo del bombero. 
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ANEXO 8 

 

 
Anexo 8. Mapa del museo del bombero ecuatoriano. 

Fotografía realizada por Autor. 
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ANEXO 9 

 

 
Anexo 9. Folleto recibido en el museo del bombero ecuatoriano. 

Fotografía realizada por Autor. 

 


