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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo investigativo se centra en la falta de promoción turística en el 

Mirador Cerro Paraíso – Bellavista, lo cual conlleva al desconocimiento de este 

atractivo en los visitantes, es por esto que el tema central de este trabajo es 

proponer la creación  de un Plan de promoción turística para el Mirador Cerro 

Paraíso – Bellavista de la ciudad de Guayaquil para su fortalecimiento y desarrollo 

turístico. 

 

Se realizó una investigación dirigida a los visitantes de este mirador las cuales nos 

dieron un resultado favorable para el desarrollo de este plan de promoción. La 

propuesta abarca muchos objetivos y resultados esperados, el análisis de la 

situación actual y quienes serían beneficiados con la propuesta. 

 

El trabajo está enfocado en promover el turismo en el mirador convirtiéndolo así 

en  un punto obligatorio a visitar siendo este el objetivo general de este estudio, 

por medio de canales de distribución tales como agencias de viajes, hoteles, 

restaurantes, entre otros establecimientos turísticos; diferentes medios de 

comunicación siendo ellos: la radio, revistas, periódicos, publicidad impresa 

(dípticos) y publicidad On-Line (Facebook, Twitter, Instagram) la incursión de 

actividades recreacionales y de ocio. 
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ABSTRACT 

 

The following research focuses in the lack of touristic promotion in Mirador Cerro 

Paraiso-Bellavista, which is causing this site to be totally unknown for visitors, 

that’s why the main goal of this work is to propose the creation of the plan for the 

touristic development of Guayaquil’s Cerro Paraiso – Bellavista in order to 

strengthen its touristic development. 

 

The research conducted on visitors of this site who gave a favorable result for the 

implementation of the proposal plan. The proposal has many objectives, which will 

analyze the current situation of the site and who will receive benefit from the 

proposal plan. 

 

The main focus will be to promote the tourism in this location in order to transform 

it into a must see attraction by using mass media channels by using distribution 

such as travel agencies, hotels, restaurants and also by using mass media 

channels such as radio, newspapers and Internet  (facebook, twitter, instagram) for 

the  recreational and leisure activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Guayaquil es una ciudad que tiene mucho que ofrecer al turismo no solo 

urbanístico, sino también natural, existen áreas naturales que tiene como 

atractivos: senderos, áreas deportivas, espacios para camping, observación de la 

flora y fauna. Una de las áreas naturales que se destaca es el Bosque Protector 

Cerro El Paraíso en el cual se encuentra El Mirador Cerro Paraíso-Bellavista, 

donde se puede apreciar una vista panorámica de toda la ciudad. 

Es una obra que se formó en su realización aproximadamente 5 años para 

poder fomentar más el turismo en dicha área, este mirador fue construido por la 

Muy Ilustre Municipalidad, a través de la contratista Fundación Guayaquil Siglo 

XXI, es esta la entidad que ha estado tras la regeneración del Malecón Simón 

Bolívar, Cerro Santa, Boulevard 9 de Octubre, Parque Lineal Av. Barcelona entre 

otros importantes atractivos turísticos de la ciudad. 

En cuanto al mirador, es un lugar de recreación y esparcimiento en el cual 

el visitante no cancela ningún costo por el uso del área, es por ello que el 

propósito de este trabajo investigativo es proponer un plan estratégico de 

marketing para que la población de Guayaquil obtenga un mayor conocimiento de 

este lugar, y sea un punto obligatorio de visita para el extranjero en la ciudad. 

Es parte del proyecto Parque San Eduardo, el mirador cuenta con vigilancia 

las 24 horas, aquí se puede observar la presencia de militares esto se debe por la 

cercanía a la Base Naval San Eduardo y por ello resguardar las antenas de 

comunicación que pertenecen al Cuerpo de Infantería de Marina, otros de los 

servicios que presta este lugar para las necesidades de la población son los 

locales de comida, juegos infantiles, servicios sanitarios y parqueaderos para la 

comodidad del visitante. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El bosque protector Cerro El Paraíso cuenta con un mirador, es un atractivo 

que no se lo ha aprovechado del todo, el lugar  recibe visitas pero no con la gran 

afluencia que otros lugares de la urbe cuentan, es un lugar poco explotado, no 

posee una promoción adecuada para llamar el interés del visitante nacional o 

extranjero y es por esto el desconocimiento del lugar. 

Esta problemática se ve intensificada por la poca oferta de servicios 

complementarios por el cual el visitante permanece en el lugar menos de una hora 

aproximadamente. Este mirador tiene un gran espacio para poder realizar 

cualquier actividad recreativa y deportiva, pero no es aprovechado. Al momento de 

llegar el visitante tiene una actividad que realizar la cual es apreciar la vista 

panorámica de la ciudad. 

El grupo de visitantes que frecuentan en el sitio son las parejas de 

enamorados, sin embargo muchas personas asiduas al sitio comentan que se 

debe primar la visita de las familias con niños y así convertir al mirador en un 

espacio recreacional y turístico. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El Mirador Cerro Paraíso – Bellavista es un atractivo turístico de la ciudad 

de Guayaquil en la parroquia Tarqui ubicado en la ciudadela Bellavista localizada 

en la calle Jorge Perrone Galarza y  Velasco Ibarra. 
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Este atractivo cuenta con una infraestructura adecuada para recibir a los 

visitantes, cuenta con una plazoleta, juegos infantiles y servicios de fuentes de 

soda y parque para 20 vehículos, es un lugar con una vista panorámica 

espectacular pudiéndose así apreciar la ciudad. 

 

La obra tuvo un costo de USD 1 120 000 

aproximadamente, estuvo a cargo de la Fundación Guayaquil siglo XXI, fue 

inaugurado en el mes de Julio de 2009 siendo así 6 años su disposición al público 

como un lugar de uso recreativo. 

 

 

1.3 Situación en conflicto 

 No obstante con estos servicios que ofrece el mirador es un lugar poco 

frecuentado tanto por el visitante extranjero como el nacional, no es punto turístico 

como los atractivos que se conocen en la ciudad de Guayaquil que cuentan con 

una gran afluencia de visitantes. 

 

 La falta de actividades dentro del mirador para así obtener el interés del 

visitante en el momento de la visita, pudiendo incursionar el mirador en los city 

tours realizados por parte de las operadoras turísticas para que así poco  a poco el 

visitante se familiarice con el mirador de Cerro Paraíso – Bellavista como un 

atractivo más que cuenta la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.4 Alcance 

 El fomentar el turismo receptor y el aumento del número de visitas al 

mirador a través de promociones por los diferentes canales de distribución. Esto 

debe estar apoyado por servicios de calidad que cumplan las expectativas del 

visitante. 
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1.5 Relevancia 

Por medio de este trabajo se pretende desarrollar técnicas de marketing 

para así estudiar las necesidades que tiene el visitante al momento de visitar un 

mirador, en este caso el mirador Cerro Paraíso - Bellavista. 

 

Analizando las expectativas que tiene el visitante, por medio de estos 

factores se podrá determinar lo que este lugar puede ofrecer para atraer la 

atención del visitante convirtiéndose así en un sitio de encuentro común y de 

interacción entre diferentes culturas en un ambiente de paz sin ningún tipo de 

discriminación para ningún visitante  

 

 

1.6 Evaluación del problema 

 

1.6.1 Factibilidad 

 El proyecto se compromete en poder descubrir las falencias, poder plantear 

alternativas para mejorar los servicios que cuenta el mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista. 

 

 

1.6.2 Conveniencia 

Este trabajo ayudará analizar y determinar las necesidades que tiene el 

visitante, las falencias dentro de sus servicios  y en la promoción de este atractivo, 

que a través del análisis de estos factores se podrá encontrar de manera integral 

formas de mejorar este atractivo y sus servicios. 

 

 

1.6.3 Utilidad 

 Por medio de este trabajo se podrá observar cuáles son las falencias que 

presenta proponiendo herramientas a aplicar para poder solucionarlas y a su vez 
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desarrollando ideas para realzar la imagen del atractivo e incrementar el  turismo 

en dicha área. 

 

  

1.6.4 Importancia 

La importancia de este trabajo es cumplir los objetivos establecidos, para 

poder realizar el plan de promoción turísticafortaleciendo el turismo receptor y 

contribuir a que se considere a los miradores como un punto de visita obligatorio. 

 

 

1.7 Objetivo general 

Proponer un Plan de Promoción Turística para el  Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista parasufortalecimiento y desarrollo turístico. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 Identificar el público objetivo del atractivo turístico Mirador Cerro Paraíso-

Bellavista. 

 Diagnosticar los servicios que ofrece el mirador. 

 Elaborar el plan de acción y las estrategias de Marketing Turístico para el 

Mirador Cerro Paraíso- Bellavista. 

 

1.9 Justificación 

 El  propósito  de este trabajo de investigación es poder incentivar al interés 

del turismo receptor haciendo referencia a la importancia que presentan estos 

atractivos como son los miradores y que estos puedan convertirse en un aporte al 

desarrollo económico de la ciudad. 
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 Además de establecer las problemáticas que generan este sector gracias a 

las metodologías de investigación que se practican en el presente trabajo, las 

mismas que siguen líneas de acción que permitirán recabar información de la 

ciudadanía o de personas importantes que generaría soluciones previas que 

deben ser tomadas a quien interese. 

Los métodos de investigación que se emplean permiten llevar un proceso 

sistemático para poder encaminar la investigación paso a paso sin dejar a un lado 

ningún detalle que se tenga que tener en cuenta para la realización del plan 

estratégico de marketing para el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica  

Guayaquil es una ciudad que se ha posicionado en el turismo receptivo 

creando su propia identidad dentro y fuera de la ciudad, su infraestructura hotelera 

y turística es adecuada para  recibir al turista, ofreciendo diferentes atractivos 

turísticos con sus respectivos servicios complementarios llegando a sobrepasar 

las expectativas que tiene el turista al momento de visitar la ciudad.  

 

El marketing juega un papel importante para saber a qué público objetivo se 

enfoca el proyecto. Munuera y Rodríguez (2012) aseguran que la planificación 

estratégica combina el análisis del mercado con las condiciones de la empresa 

para establecer los objetivos, estrategias y acciones para alcanzar la meta de la 

empresa, en este caso poder incrementar las visitas al mirador aplicando paso a 

paso el proceso que se va a realizar. 

 

 El Marketing Turístico según Ojeda y Mármol (2012) es el responsable de 

llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios de las empresas que 

están inmersas en el ámbito turístico. Por medio  del marketing turístico las 

entidades privadas o públicas buscan reconocer las necesidades y sus 

expectativas del consumidor hacia el producto o servicio turístico, es por esto que 

se debe planificar estrategias para que el consumidor queda satisfecho. 

 

García (2010), asegura que a través del city marketing las ciudades han ido 

evolucionando en cuanto a infraestructura y creación de atractivos para el propio 

ciudadano y el visitante, pero el city marketing o marketing de ciudad no solo se 

basa en lo tangible, tiene que complementarse con lo intangible, es decir el 

servicio. 
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Es fundamental que una ciudad tenga una identidad para poder ser 

promocionada al exterior e identificar las necesidades y deseos del usuario al 

momento de visitar una ciudad, ya sea por negocio, u ocio. El ámbito cultural es un 

tema importante, ya que hay sitios que conforman a la ciudad y poseen un gran 

valor por su esencia que guardan y no es necesaria una regeneración de dicha 

áreas, es así como la ciudad y el nivel de vida de sus pobladores puede mejorar 

por las plazas de trabajos que se crean. 

 

El marketing de ciudades establece la creación de atractivos, y en una 

ciudad pueden existir diferentes tipos de estos, en este caso el Mirador Cerro 

Paraíso – Bellavista, un atractivo al aire libre ubicado en una área natural como es 

el Bosque Protector Cerro Paraíso.  

 

Cobo y Aparicio (2014) manifiestan que  la imagen de un área natural esta 

complementada con infraestructuras que pueden ser senderos, vías de acceso, 

entre otras, complementada con los servicios, son del agrado del visitante,  con la 

debida información y promoción del lugar. 

 

Marín (2012) asegura que los elementos del Marketing Mix también 

conocido como las cuatro P’s tales como; el producto, en este caso es el mirador 

con las características de su estructura, los servicios y su calidad, analizando los 

aspectos que valora o no el cliente para así poder fijar un precio que el cliente se 

sienta cómodo al cancelarlo. 

 

El precio es la información que recibe el cliente sobre el producto o servicio 

en lo que respecta al mirador, de ahí su importancia a la hora de fijar un precio, 

mientras que la promoción incluye a la publicidad y  las relaciones públicas que se 

dan desde cualquier medio de comunicación para poder captar la atención de la 

población hacia el producto y por último la plaza o canales de distribución por el 

cual el mirador será ofrecido al visitante.  
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Serra (2011) manifiesta que en cuanto al producto, es indispensable 

destacar los aspectos que lo diferencian de los demás creando así satisfacción en 

el cliente, es por ello que se deben realzar los atributos que ofrece el mirador 

Cerro Paraíso destacándolo así de los demás, sea por su estructura y los servicios 

que ofrece, creando una marca  o identidad propia que es el factor relevante para 

poder diferenciarse y logrando posicionarse en el mercado,  y además fijar precios 

adecuados de los servicios complementarios. 

 

Campos y Yagüe (2011) aseguran que la publicidad turística es toda forma 

de comunicación impersonal a través de medios de comunicación masivos, se la 

puede realizar por empresas privadas como agencias de viajes u operadores 

turísticas o empresas públicas entendiéndose las gubernamentales. 

 

Por medio de la publicidad se describe las características del producto 

siendo así la manera de poder atraer la atención del consumidor y adquiera el 

producto, la publicidad se puede manejar por medios de comunicación masivo 

como la televisión, radio, internet entre otros. Es así que por medio de ellos se 

podrá trasmitir el mensaje publicitario con el que se quiere llegar al consumidor. El 

mensaje publicitario debe ser creativo contando con elementos verbales, sonidos, 

imágenes, etc. (Campos y Yagüe 2011)  

 

La entidad que asuma la responsabilidad tendrá que tener en cuenta que el 

proceso del mensaje publicitario también cuenta con la estrategia publicitaria que 

está basada en la información que se entregue sobre el producto y el público 

objetivo al que se dirige. 

 

Según (Rodríguez, Miranda, Olmos y Ordozgoiti 2012) aseguran que la 

publicidad vía internet es más efectiva que los otros medios, ya que por medio de 

esta la información que se quiere trasmitir al consumidor, el público que maneja el 

internet crece cada vez más, capta la atención del público más rápido,  se 
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desarrolla formatos creativos entre otras ventajas. Siendo este un medio de apoyo 

para poder realizar dicha publicidad para el atractivo que se quiere dar conocer. 

 

La promoción vía web según Suau (2012) asegura que ha tenido mucho 

fuerza en el ámbito turístico, ya que por medio de esta se tiene contacto con el 

turista extranjero como el nacional con sus respectivos idiomas. El turista por 

medio de la web se ha convertido en la persona que puede decidir a qué lugar va, 

a donde quiere visitar por medio de la información que observa persuadiendo así 

al turista siendo este el motivo principal, llegando a captar su atención. Es por lo 

cual sería una herramienta indispensable en la publicidad del atractivo turístico 

para darlo a conocer internacionalmente, esta es una herramienta importante a la 

hora de promocionarlo por este medio principal en conjunto con otros medios de 

comunicación. 

 

La publicidad y la promoción buscan a través de medios de comunicación, 

mostrar lugares espectaculares, y venderlos a la perspectiva del cliente. El turismo 

debe mucho de su éxito a los medios de comunicación ya que gracias a ellos da la 

información que el turista o visitante requiere para poder así decidir que visitar, 

pudiendo comunicar que ofrece el producto en promoción, los servicios que 

abarca según (E. De Los Monteros, Osorio, Torres y Esquivel 2012). Siendo así un 

factor importante al poder impulsar el mirador Cerro Paraíso ya sea través del 

internet, radio, televisión o por medios de comunicación impresos ofreciendo al 

turista un lugar que pueda ir a visitar por ocio dando a conocer la información 

creando  en la mente del visitante un lugar donde podrá disfrutar, un lugar que ha 

imaginado. 

 

Rodríguez, Miranda, Olmos y Ordozgüiti (2012)aseguran que la publicidad 

por medio de redes sociales o blogs es un medio con frecuencia de acceso por el 

cual el usuario tiene contacto directo con la información que se le facilite 

interactuando, compartiendo con otros usuarios hasta con la misma marca en 

cuestión, siendo así una publicidad viva. Es así como la marca tiene que 
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interactuar por los medios posibles y más aún en los que están en auge en el 

momento para así poder atraer al público que desee. 

 

En el mercado del turismo la comunicación tiene un desempeño 

fundamental, ya que a través de esta se establecen líneas de diálogo de la 

empresa con el público objetivo, por medio de la comunicación se establece una 

buena imagen y reputación sobre lo que está ofreciendo. La comunicación está 

ligada con el marketing pudiendo así mantener contacto con el público objetivo y  

diversos a este, con el fin de que adopten un comportamiento que beneficie el 

consumo del producto o servicio. 

 

Se puede recurrir a las dos estrategias de comunicación como es la ruta 

central que es cuando el consumidor está altamente interesado, siendo parte del 

desarrollo de la comunicación prestando atención, comprendiendo y evaluando el 

mensaje, en cuanto a la segunda estrategia es una ruta periférica cuando el 

consumidor no está tan interesado en lo que interpreta del mensaje, recurriendo a 

cosas secundarias en el mensaje así lo manifiesta Rodríguez (2011). 

 

Según Rojas (2012) asegura que las Relaciones Públicas están ligadas a la 

publicidad pero entre estas dos existe una gran diferencia. La publicidad es un 

espacio que se paga por cual se trasmita dicha información mientras que las 

relaciones públicas son las actividades que se realizan para poder tener los 

medios para que el cliente de a conocer su producto o servicio. Las Relaciones 

Publicas es un “plus” que se otorga a la publicidad para poder gestionar los 

medios por cuales se requieren para poder llegar al consumidor y captar su 

atención. 

 

Marín (2012) manifiesta que la importancia del marketing estratégico es 

poder estudiar las necesidades del consumidor que al pasar del tiempo van 

cambiando. En cuanto al  entorno es un papel importante en el marketing 
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estratégico, que por medio de él se estudia los factores que podrían afectar el 

rendimiento del producto. 

 

 Según Kotler (2007)  la planificación estratégica es la fase en la cual se 

desarrolla y se mantienen los objetivos, oportunidades que puede presentar el 

mercado para el producto o servicio, enfocándose a qué público irá dirigida pero 

también persuadir a otro tipo de público, analizando qué factores estimulan a la 

sociedad. 

 

 La investigación de mercados según Talaya y Molina (2014) es el pilar 

fundamental en el marketing, ya que por medio de la investigación se logra 

estudiar el comportamiento del individuo, los deseos que al pasar del tiempo van 

cambiando de acuerdo a su entorno, siendo esta la herramienta para poder 

realizar la toma de decisiones que conllevan a mejorar para así poder satisfacer al 

consumidor. En la investigación de mercados se debe establecer un problema 

general y tener planteado el objetivo de la investigación para lograr resolverlo. 

 

 Prieto (2013) manifiesta que la investigación de mercado tiene un ciclo, que 

las estrategias implementadas por la empresa darán resultados hasta cierto plazo 

establecido que llevará a realizar otro estudio de mercado para analizar nuevas 

oportunidades para el servicio o producto. 

 

 

2.2 Fundamentación histórica 

En el Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas (2012) se manifiesta 

que existen diferentes ecosistemas tales como: Áreas Protegidas del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Ecuador (PANE),  Bosques protectores, Humedales de 

importancia internacional RAMSAR, Acuerdo de Uso Sustentable y Concesiones 

de manglar y Áreas de importancia para Aves (AICAS). 

Cerro El Paraíso es declarado según el Ministerio del Ambiente (2010) 

como CerroBosque Protector por Oficio mediante Acuerdo Ministerial No.60 del 10 
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de febrero de 1989 y publicado en el Registro Oficial No. 132 del 20 de febrero de 

1989. Se encuentra localizado dentro de la ciudad de Guayaquil con una superficie 

de 577,97 has y su tipo de clima es seco tropical.  

El bosque es parte del proyecto parque ecológico San Eduardo el cual 

posee y cuya primera de estas es la construcción del Mirador Cerro Paraíso-

Bellavista, localizado en la Av. Avenida Jorge Perrone Galarza y calle Velasco 

Ibarra, ciudadela Bellavista. 

 

Cómez (2012) afirma que el ajimez o comúnmente llamado mirado tienen 

origen en la arquitectura occidental, se los podía usar ocultos, hacia un costado de 

una construcción o al aire libre. Los mirados eran usados por las mujeres para 

poder observar hacia fuera sin ser vistas por los que concurrían cerca del mirador, 

también se los relaciona con el romanticismo y se los construían en partes muy 

transitadas. 

 

A medida que ha pasado el tiempo los ajimez han tenido evoluciones, ahora 

ya no solamente se los construye en partes muy transitadas, casas o en palacios, 

sino que también en lo más alto de las ciudades para poder apreciar la vista de la 

misma. 

 

Báez y Acuña (2003) manifiestan que los miradores son atractivos 

ecoturísticos de apoyo entre otras instalaciones y servicios que dan satisfacción al 

turista. Los atractivos de apoyo son para complementar los atractivos principales 

sin quitarles el protagonismo a estos, pero también este criterio dependerá de cual 

sea el interés del visitante. 
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2.3 Fundamentación epistemológica 

 

 

 El turismo es la actividad que consiste en desplazarse del lugar de origen 

hacia otro territorio. La actividad turística según la Organización Mundial del 

Turismo ocupa el quinto puesto en la escala mundial, debido a esta actividad se 

han generado plazas de trabajo, sean directas, que son los establecimientos que 

contribuyen en este ámbito mientras que los indirectos  es el comercio como se 

puede nombrar el mercado de artesanía, los restaurantes, centros comerciales 

entre otros. 

 

Según Cabarcos (2011) el turismo es la primera actividad en el comercio 

internacional en la que interviene las actividades, servicios y productos, teniendo 

como objetivo poder satisfacer necesidades. El turismo no sólo se basa a los 

establecimientos  hoteleros hoy en día abarca más que eso como la localidad del 

atractivo, lo gastronómico, cultural, las actividades que se realizan en ciertos 

lugares turísticos, etc. 

 

 Prieto (2011) manifiesta que el turismo en el Ecuador, fue promovido en el 

gobierno del Dr. Galo Plaza en el periodo de 1948-1952, proponiéndolo como un 

factor para el desarrollo económico del país. En Quito se propuso maximizar esta 

actividad promocionando la cultura indígena como atracción principal, dando paso 

a la creación de la agencia privada de turismo MetropolitanTouring y una pequeña 

sección de información turística en un periódico conocido publicitando los 

atractivos en potencia del Ecuador. 

 

 Es así como esta actividad va tomando fuerza, se empieza a incursionar en 

los paseos en barco por el río Guayas ofrecidos por Grace Line. Es así como la 

actividad turística también se va iniciando en Galápagos, las diferentes actividades 

turísticas se van desarrollando, como el turismo comunitario y el turismo de ciudad 

entre otras. 
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 Según el MINTUR (2012) el turismo en el Ecuador entre 2007 y 2010 tuvo 

un incremento en la entrada de extranjeros al país, según las ciudades más 

visitadas en el año 2011 fue Quito con el mayor porcentaje siguiendo Guayaquil, 

Cuenca, Galápagos y por ultimo Baños. 

 

 Las ciudades preferidas por el turista nacional en el mismo año fueron 

Guayaquil encabezando la lista, Quito, General Villamil Playas, Salinas y 

Atacames.  

 

Según la revista turística “Guayaquil Es Mi Destino” (2013) la ciudad ha 

tenido diferentes cambios para poder convertirse en un destino turístico. El turismo 

en Guayaquil se ha visto acrecentado por su número de visitas gracias a las obras 

que se ha desarrollado. Se lanzó una campaña para fomentar el turismo de la 

misma con el eslogan "Guayaquil es mi destino" impulsada por la Muy Ilustre 

Municipalidad. La ciudad cuenta con un sin números de atractivos que han sido 

regenerados como monumentos, plazas, malecones, miradores entre otros con el 

propósito de tener la infraestructura adecuada convirtiéndolos en lugares de 

esparcimientos. 

 

 El turismo tiene una extensa clasificación, según Quesada (2010) el turismo 

se puede clasificar por las formas o motivación de viajar, esta actividad se expresa 

en Guayaquil como un turismo urbano. 

 

 Según González y Morales (2009) el turismo urbano se desarrolla en 

ciudades, teniendo como atracción principal los diferentes puntos a conocer en 

dicha ciudad complementándose con el servicio que ofrece. Los elementos que 

intervienen en el turismo urbano son tres, los primarios que son los espacios de 

atracción turística como plazas, monumentos, parques, ferias, exposiciones, etc; 

mientras que los elementos secundarios son el equipamiento y servicios que el 

turista o visitante requiere en el momento de la visita a los atractivos y por último 

los elementos complementarios que son las empresas que interviene en el ámbito 
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de esta actividad gestionando las visitas a estos lugares y las señaléticas 

turísticas. 

 

 Es así como la ciudad de Guayaquil desarrolla el turismo urbano ofreciendo 

diferentes atractivos para los distintos gustos del visitante, entre los que se puede 

destacar los miradores con los que cuenta la ciudad que se prestan para esta 

actividad ofreciendo una estructura adecuada. 

 

 Los miradores también conocidos como balcones o terrazas aumentan el 

valor de la infraestructura, estos son ideales para descansar, leer, comer e integrar 

zonas de juego para los niños, los balcones abiertos por los tres lados son los más 

confortables según lo manifiesta Neufert (2007). 

 

 Según Mujika (2009) manifiesta que los miradores son atractivos turísticos 

de apoyo, estos tienen como finalidad facilitar la visita del turista a un atractivo 

principal, haciendo su visita más placentera. 

 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR DEL 2008: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Sección cuarta 

Cultura y Ciencia 

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

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

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

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

ley, con sujeción a los principios constitucionales.  
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

LEY DE TURISMO, 2008: 

Capítulo I 

GENERALIDADES 

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

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

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

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

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

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

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

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

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

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
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ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

PLAN DE BUEN VIVIR, 2013: 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

La creación de espacios para encuentros en común y así poder fortalecer la 

interacción de diferentes personas, el poder convivir en paz sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

PLANDETUR 2020, 2008: 

Mediante estrategias y planificaciones se asegura poder alcanzar el 

objetivo, que Ecuador sea un país con un turismo sostenible haciendo uso 

razonable de sus atractivos y así beneficiando al pueblo ecuatoriano. 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES, 2008: 

Sección Décima  

DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

Art. 120.- Son funciones del Departamento de Planificación Turística, las 

siguientes: 

a. Elaborar planes para el desarrollo turístico de los atractivos del cantón, 

tanto en parroquias urbanas como rurales; 

b. Planificar tutas turísticas para el Cantón, desde el área urbana hasta las 

zonas rurales y desde la ciudad hasta otros lugares del país; 

c. Mantener el inventario de atractivos turísticos del Cantón, sea este 

elaborado por la propia institución o por el Ministerio de Turismo; 

d. Recomendar y asesorar a otras dependencias municipales sobre las 

facilidades turísticas que deben ser implantadas en los proyectos urbanos y 

rurales que realiza la ciudad;   

e. Efectuar el control del catastro turístico y supervisar el mantenimiento del 

mismo; 
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f. Coordinar las acciones necesarias con la Subsecretaria de Turismo, 

Cámara Provincial de Turismo y otras instituciones y dependencias 

municipales involucradas en el proceso de concesión y control del pago de 

la Tasa Anual de Turismo ; 

g. Las demás que les asignare el Director de Turismo, Relaciones 

Internacionales y Competitividad. 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Art. 121.- Son funciones del Departamento de Promoción y Control de la Calidad 

de los Servicios Turísticos, la siguiente: 

a. Definir y establecer conjuntamente con la Dirección, las políticas y 

estrategias para la promoción turística del Cantón; 

b. Planificar y diseñar material promocional de sitios turísticos y de proyectos 

de carácter turístico – educativo, enmarcados en el plan estratégico de 

Desarrollo Turístico Municipal; 

c. Coordinar estrategias y acciones en el campo promocional y educativo con 

las demás direcciones municipales relaciones con el ámbito turístico, 

propiciando la difusión de las manifestaciones culturales;  

d. Formular y sugerir conjuntamente con la Dirección, la expedición de la 

normatividad correspondiente para el monitoreo periódico de la calidad de 

los servicios turísticos a fin de alcanzar los niveles de calidad óptimos en 

dichos servicios;  

e. Capacitar a los servidores turísticos inmersos en esta actividad; 

f. Coordinarla creación de los puntos de información turística de la ciudad; 

g. Las demás que les asignare el Director de Turismo, Relaciones 

Internacionales y Competitividad. 
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2.5 Definición de términos 

 Ajimez: conocidos también miradores. 

 

 Canales de distribución: son los medios a través de los cuales se ponen 

al cliente a disposición el producto para que los adquiera. 

 

 City tours: recorridos que se realizan dentro de una ciudad para conocer 

su patrimonio y atractivos turísticos  

 

 Ecoturismo: actividad que se realiza en la naturaleza sin alterar su 

entorno. 

 

 Estrategia: conjunto de pasos a realizar para obtener lo que se desea. 

 

 Eslogan: lema o frase con fines publicitarios. 

 

 Mirador: estructura en forma de balcón sin techo. 

 

 Necesidad: deseo de obtener algo. 

 

 Servicio: es el valor agregado que se le da a un producto o servicio en el 

momento de atender a la persona que lo requiere. 

 

 Turismo Receptivo: es la actividad que realiza el turista saliendo de su 

país de origen hacia otro país. 

 

 Turismo Urbano: actividad que se realiza en una ciudad 

 

 Turismo Sostenible: realizar la actividad turística con un menor impacto o 

daño a los recursos naturales o culturales. 
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 Turismo: actividad realizada por cualquier persona al salir de su lugar de 

residencia hacia otros lugares, ya sea por motivo de salud, deporte, negocio 

entre otras. 

 

 Planificación: proceso que se hace para determinar los principios, 

objetivos y estrategias a realizar priorizando el alcance del propósito. 

 

 Plus: valor agregado que se le da a un producto o servicio. 

 

 Publicidad: medio por el cual se da a conocer un producto o servicio 

 

 Promoción: herramienta por la cual el cliente tiene contacto con el 

producto. 

 

 Producto: algo creado de manera natural o artificial. 

 

 Relaciones Públicas: es la actividad o la gestión que se realiza para poder 

obtener los medios favorables para dar a conocer algún producto o servicio. 

 

 Redes Sociales: plataformas de comunicación por las que las personas 

pueden interactuar. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación  

 Se utilizará   el  método  histórico  lógico ya que este ayudará a definir una 

relación de causa – efecto, es decir a partir de donde se desarrolla el problema; e 

histórico porque se determinará el tiempo que viene suscitándose el dilema 

presentado.   

 

El  método  inductivo  es aquel que permitirá observar y registrar los hechos 

que se establecen dentro del Mirador cerro Paraíso-Bellavista, y de esta manera 

poder analizar y clasificar el problema que se establece en el mismo para poder 

elaborar una solución. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

El  tipo de investigación en este proyecto es aplicada ya que según su 

teoría se fomenta una solución mejorada ante la problemática ya antes 

mencionada, integrando conocimientos propios del turismo adquirido a lo largo de 

estos años.  

 

Se inicia con una investigación  descriptiva  ya que con este tipo de 

investigación se  enfoca  en  observar y describir el comportamiento del sujeto sin 

influir sobre el de ninguna manera. Esta investigación evalúa las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes de los individuos u objetos.  
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Según  el  diseño  el  proyecto  es  declarado  como  cuantitativo, ya que los 

datos obtenidos se los analizará de manera numérica con la ayuda de 

herramientas del campo estadístico, es decir las encuestas para generalizar  los  

resultados  y  luego  describirlos. 

 

3.3 Software que se utilizará 

El software utilizado en el proyecto es Microsoft Excel, ya que cuenta con 

herramientas estadísticas que permitirán interpretar y observar  con claridad la 

información recopilada  de las encuestas realizadas a los ciudadanos de 

Guayaquil. Es de gran importancia para la resolución de la problemática y 

desarrollo del proyecto tomando en cuenta las influencias que comprenden el 

sistema de información, desarrollo y presentación de las variables empleadas. 

 

3.4 Población y muestra 

 La población de Guayaquil es muy diversa por el motivo de la migración por 

parte de las personas de fuera y dentro del territorio ecuatoriano. Guayaquil es 

una de las ciudades más pobladas del Ecuador, la misma  está conformada por 

cinco parroquias rurales y dieciséis parroquias urbanas. 

En lo económico la población se desarrolla en el comercio, es una ciudad 

que se presta para poder emprender negocio, la población de Guayaquil tiene 

libertad de cultos, sin embargo la religión católica es la más profesada. 

La población seleccionada para la encuesta es de 2’350.915 habitantes 

según el censo del 2010,  por ello se procedió a tomar el 65% de dicha población 

que representa a las edades de 15 a 65 años. El número de visitas al mirador es 

de 2.258 al mes. 
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3.4.1 Segmentación de la población  

CUADRO # 1 

 
Habitantes de Guayaquil de 15 a 65 

años de dad 

 
1’537.492 = 65% 

 
Número de visitas mensual al mirador 

 
2.258 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2 Fórmula  

 

N p q 

 

  (N – 1) E2 

n=                       +   p q 

Z2 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 6%; E = 0,06, límite de error aceptable es entre 1% (0,01) 

y 9% (0,09).  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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  1’537.492 * 0,5 * 0,5 
 

              (1’537.492 -1) 0,062  
n=                                            + 0,5 *0,5 

             1,962 

 

      384.373 
 

                  5’534.967,6 
n=                                      + 0,25 

          3,8416 
 

 
                 384.373 
n=                                       + 0,25 

      1.440,79748 

 

 

n=    266 

 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación  

CUADRO# 2 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Registro de observación 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Cuestionario o banco de preguntas 

Revisión Documental Fichas nemotécnicas 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.6 Operacionalización de las Variables 

CUADRO # 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
VARIABLES 

 
INSTRUMENTOS 

 
FUENTE 

 Identificar el 
público 
objetivo del 
atractivo 
turístico 
Mirador Cerro 
Paraíso- 
Bellavista. 

 
*Edad  
*Sexo 
*Estilo de vida 
*Motivaciones 

 
*Registro de 
observación. 
 
*Cuestionario.  

*Trabajo de 
campo. 
 
*Visitantes del 
mirador. 

 

Proponer un 
Plan de 
Promoción 
Turístico para 
el  Mirador 
Cerro Paraíso 
– Bellavista 
para su 
fortalecimiento 
y desarrollo 
turístico  

 
 
 
 
 

Diagnosticar 
los servicios 
que ofrece el 
Mirador. 

 
 
 
 
 
*Satisfacción 
*Necesidades  
*Expectativas 
*Falencias 
 

 
 
 
 
 
*Registro de 
observación. 
 
*Cuestionario. 

 
 
 
 
*Trabajo de 
campo. 
 
*Visitantes del 
Mirador. 
 

  
Elaborar el 
plan de acción 
y las 
estrategias de 
Marketing 
Turístico para 
el Mirador 
Cerro 
Paraíso-
Bellavista. 

 
*Publicidad y 
promoción. 
*Distribución 
*Relaciones 
públicas   
 

 
*Guía de 
entrevista. 
*Fichas 
nemotécnicas.  
*Registro de la 
sesión en 
profundidad. 

*Experto en 
marketing. 
*Textos 
especializados 
en Marketing 
Turístico. 
*Datos 
obtenidos de la 
sesión en 
profundidad. 
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3.7 Análisis Pest  

El Análisis Pest es una herramienta de la planificación estratégica, que analiza los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos en el entorno externo. Por 

medio de esta herramienta se podrá conocer las ventajas y desventajas en el 

mercado del servicio o producto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis del registro de observación. 

 El servicio que ofrece el Mirador Cerro Paraíso-  Bellavista se calificó con 

cuatro opciones: malo, bueno, muy bueno y excelente. En lo que respecta al 

servicio del cliente en la oficina de administración, este se calificó como malo, lo 

cual representa una falencia que puede crear decepción al visitante que requiere 

de este servicio. 

 La seguridad insitu se la calificó como buena ya que cuenta con miembros 

de las fuerzas armadas en guardias rotativas durante las 24 horas debido a la 

cercanía de las antenas del Cuerpo de Infantería de Marina. Sin embargo las 

instalaciones del mirador no cuentan con seguridad propia.   

 En lo que respecta a la limpieza de los servicios higiénicos esta se calificó 

como buena pero se podría llegar a ser excelente. Durante el recorrido de 

observación se pudo constatar que hacían falta ciertos utensilios de higiene 

personal tales como papel de mano, jabón, entre otros. 

 La limpieza del mirador es excelente, en este sitio no se percató basura, ya 

que el mirador cuenta con botes para desechar los desperdicios sólidos. Desde la 

llegada al mirador se puede observar que el mantenimiento de las áreas verdes es 

adecuado, por lo tanto calificó como excelente. 

Los servicios complementarios en el mirador se calificaron como buenos, ya 

que cuenta con cuatro locales, de los cuales dos funcionan como fuentes de soda 

donde se puede encontrar snacks, bebidas entre otras cosas para el consumo de 

los visitantes. 
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4.2 Análisis de las entrevistas 

 

Entrevista #1 

Nombre del Entrevistado: Ms. Rodrigo Ruiz  

 Lcdo. En Publicidad y Mercadeo de Facso. 

 Lcdo. En Turismo y Hotelería. 

 Guía Profesional de Turismo. 

 Diplomado en Medios para Comunicar el Patrimonio en la Habana Cuba. 

 Masterado en Gestión Turística. Universidad de la América. 

 Docente Universitario en la Carrera Turismo y Hotelería. 

 Especializado en Administración de Eventos Especiales.   

La entrevista se realizó al Ms. Rodrigo Ruiz, para poder conocer las 

ventajas y desventajas del Plan de Marketing para el Mirador Cerro Paraíso- 

Bellavista. Esta entrevista se conformó con un total de diez preguntas abiertas.  

Las estrategias de marketing son indispensables en la publicidad y 

promoción de un servicio, en este caso un producto turístico, para poder darlo a 

conocer y así la sociedad tenga conocimiento de este y de todo su entorno. 

En cuanto a los medios por los cuales se puede publicitar el producto, en la 

actualidad existe una gran acogida de la tecnología, específicamente las redes 

sociales, es por esto que por medios de ellas se debe sacar el máximo provecho y 

poder utilizarlo en favor del mirador siendo este medio por el cual se pueda dar a 

conocer el producto, sus atributos y servicios. 

Al tener una buena estrategia de marketing es más acertado que la 

demanda turística en este lugar vaya en crecimiento. Sin embargo debe 

complementarse servicios de calidad, por medio de las capacitaciones constantes 

que son de vital importancia para las personas que trabajan dentro de este 

atractivo, para así dar una buena imagen al visitantes y su pronto regreso a este 

lugar.  
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Entrevista #2 

Nombre del Entrevistado: Ing. Verónica Baquerizo Álava  

 Ingeniera en Gestión Turística y Hotelera. Universidad Particular de 

Especialidades Espíritu Santo  

 Magister en Docencia y Gerencia de Educación Superior. Universidad 

de Guayaquil. 

 Directora del Departamento de Turismo de la Prefectura del Guayas en 

el 2010 – 2012 

La entrevista compuesta de diez preguntas permite conocer más sobre la 

publicidad de la ciudad de Guayaquil, sus atractivos turísticos y los aspectos 

importantes al incluir un atractivo turístico en los city tours.  

En el mes de Octubre la M.I Municipalidad de Guayaquil lanzó oficialmente 

la campaña nacional e internacional “Guayaquil es mi destino”, la cual incluye siete 

guías con toda la información actualizada que se requiere de la ciudad y sus 

rincones turísticos. Estas guías se las puede descargar en aplicaciones móviles o 

se las encuentran de manera impresa, y conforman una excelente estrategia de 

promoción de la urbe logrando de esta manera que este a disponibilidad de todos 

la información turística de la ciudad.  

En relación a los miradores de la ciudad se manifiesta que no todos están 

aptos para el recibimiento del turista, debido a la ausencia de servicios básicos, 

seguridad, señalética e infraestructura, ya que estos factores en conjunto con los 

recursos naturales o culturales y accesibilidad componen un producto turístico.  

El incluir los miradores en los city tours de la ciudad de Guayaquil se 

presenta como una buena estrategia de venta del servicio siempre y cuando el 

mirador este adecuado para el público y se tenga claro su grupo objetivo. Las 

actividades a realizarse en los miradores son muchas desde aquellas de índole 

cultural hasta deportes de aventura, la diversidad de actividades varían del target 
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por tal razón es indispensable que se estructure y defina un Plan de Marketing 

adecuado.  

El mejoramiento y la inclusión de los miradores ayudarían mucho que la 

oferta se incrementa ya que el turista cada vez espera más del turismo, puesto 

que esta actividad no tiene límite, en la cual siempre hay que estar innovando para 

el agrado del turista para que el mismo pueda regresar y disfrutar del atractivo. 

Para el 2015 se prevén diversos proyectos para Guayaquil gracias a la gestión de 

la Sra. Gloria Gallardo Directora de Promoción Cívica y Turismo de la M.I 

Municipalidad de Guayaquil.  
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4.3 Análisis de las encuestas 

 

 La encuesta se realizó a personas seleccionadas al azar con una muestra 

equivalente a 266 encuestas. 

 

Edad 

Gráfico # 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 La edad de las personas encuestas en su mayoría es de 15 - 35 años de 

edadcon un porcentaje de 77% mientras que el 10% de los encuestados tiene de 

36 - 45 años.  El 9% corresponde a 46 - 55 años, de 56 o más años con un 

equivalente del 4%. 

 

 

 

77% 

10% 

9% 4% 

15 - 35

36 - 45

46 - 55

56  o más
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Sexo 

 

Gráfico #2 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados fueron de sexo femenino con el 58% 

mientras que el sexo masculino corresponde a un 42% de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 

Femenino

Masculino
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Nivel Educativo 

 

 

Gráfico #3 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

En el nivel educativo el superior fue el de mayor porcentaje con el 75%, el 

secundario con el 24%, postgrado con el 1% y el primario no obtuvo ningún 

porcentaje. 
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Nacionalidad 

 

Gráfico #4 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a la nacionalidad de los encuestados, la mayoría resultó ser de 

nacionalidad ecuatoriana con un porcentaje del 97%, colombiana con el 2% y con 

un porcentaje mínimo de 1% ucraniana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

2% 1% 

Ecuatoriana

Colombiana

Ucraciana
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Lugar de origen 

 

Gráfico #5 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

El lugar de residencia de los encuestados en su mayoría corresponde a 

Guayaquil con un porcentaje de 84%, y el 3% reside en Quito, un 3% adicional 

reside en El Triunfo, el 2% en Machala,  y el 1%en Esmeraldas. Milagro y Cuenca 

obtienen el 0.3% respectivamente. El 6% residen fuera del país por motivos 

laborales en países como España, Italia Chile y Estados Unidos. 
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Ingresos  

 

Gráfico #6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los ingresos de las personas encuestadas en su mayoría es de $300 - 500 

dólares con un 61%, el 21% de los encuestados tienen un ingreso de $501-1.000 

dólares y el 1% un ingreso de $1.001 dólares o más. Los encuestados que no 

cuentan con ningún ingreso corresponden al 17%. 
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1. ¿Le gustaría  visitar un mirador en su tiempo libre? 

 

Gráfico #7 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

El 81% de las personas encuestadas en esta pregunta respondieron que si 

les gustaría visitar un mirador en su tiempo libre, mientras que el 19% no tiene 

preferencia por este tipo de visita. 
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19% 
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2. ¿Considera usted a los miradores de Guayaquil como atractivo turístico? 

 

Gráfico #8 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

Los resultados en esta pregunta determinan que el 91% de los encuestados 

consideran los miradores de Guayaquil como atractivo turístico y el 9% no los 

consideran como tales. 
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3. ¿Cuánto es el tiempo máximo que ha permanecido en un mirador? 

 

Gráfico #9 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta pregunta los resultados fueron que el 53% permanecen en los 

miradores 30 minutos como máximo, mientras que el 28% lo hacen 45 minutos y 

el 19% está en ellos 60 minutos o más. 
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4. ¿Cuáles de los miradores de Guayaquil  que usted ha visitado? 

 

 

 

Gráfico #10 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

De los 267 encuestados, el 51% han visitado el Mirador Cerro Santa Ana,el 

29% ha visitadoel Mirador del Monumento al Corazón de Jesús, mientras queel 

Mirador Cerro Paraíso – Bellavistaobtuvo el 12% de visitas. El 7% de los 

encuestados han visitado el Mirador de Los Ceibos y el 1% ha visitado otro 

miradores mencionados por los encuestados se encuentra el Mirador de las 

Lomas de Urdesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros
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Mirador Cerro Paraíso - Bellavista
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5. ¿Tiene usted conocimiento sobre el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista?  

 

 

Gráfico #11 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

El 54% de las personas encuestadas tiene conocimiento del Mirador Cerro 

Paraíso - Bellavista y el 46% no tiene conocimiento alguno sobre este mirador. 
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6. ¿Cree usted que el incluir actividades extras para su entretenimiento 

motivará su visita al Mirador Cerro Paraíso – Bellavista? 

 

Gráfico #12 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta pregunta el 97% de las personas encuestadas creen que el incluir 

las actividades extras si motivaría la visita al Mirador Cerro Paraíso - Bellavista 

mientras que el 3% no cree que las actividades extras motivarían las visitas a esta 

mirador. 
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3% 
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7. Marque del 1 al 5 según su importancia de los atributos del mencionado 

mirador al momento de su visita (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de 

mayor preferencia). 

 

 

Gráfico #13 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 En esta preguntado a los encuestados se les pidió medir el nivel de 

consideración a los atributos ofrecidos por el mirador siendo 5 el de mayor 

preferencia y 1 el de menor preferencia, por lo cual la calidad de vista de la ciudad 

fue de mayor preferencia con 5, mientras que 4 se asignó a seguridad, el parqueo 

con una valoración de 3,  las áreas verdes tuvo como preferencia 2 y por último los 

juegos infantiles con la valoración de 1. 
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8. Marque del 1 al 5 según su consideración de los servicios del mencionado 

mirador al momento de su visita (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de 

mayor preferencia). 

 

 

Gráfico #14 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 En esta pregunta como la anterior se midió el nivel de consideración de los 

servicios ofrecidos del mirador siendo 5 el de mayor preferencia y 1 el de menor 

preferencia, los encuestados consideraron de mayor preferencia las actividades de 

entretenimiento valorándolas con 5, la fuente de soda con una preferencia de 4, con 

una preferencia de 3 a la información del sitio, mientras que las tiendas de artesanía 

con 2 y con la menor preferencia de 1 las actividades deportivas. 
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9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer del Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista, sus actividades y/o novedades? 

 

 

Gráfico #15 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta pregunta las personas encuestadas dieron a conocer por cuáles 

medios les gustaría ser informados sobre actividades o novedades a realizarse en 

el Mirador Cerro Paraíso - Bellavista en la cual las redes sociales con mayor 

preferencia con el 36%, seguido por diarios y revistas con el 26%, página web del 

mirador con el 23% y por último radio con el 14%. 
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10. ¿Cree usted que la visita al Mirador Cerro Paraíso – Bellavista debe incluirse 

en los “city tours” de la ciudad? 

 

 

Gráfico #16 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

En esta última pregunta de las encuestas realizadas el 97% está de 

acuerdo que si se debería incluir el mirador en los city tours, mientras que el 3% 

no está de acuerdo. 
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

 

Plantear un plan de promoción turística con el propósito de realzar la 

imagen del Mirador Cerro Paraíso es de gran importancia ya que este busca 

captar la atención del turista tanto local, nacional e internacional.  

El mirador cuenta con infraestructura adecuada para recibir al turista, 

siendo su publicidad y promoción los factores por los cuales este atractivo no esté 

al nivel de los demás lugares turísticos sobresalientes de la ciudad de Guayaquil. 

El plan que se propone en este capítulo pretende que el Mirador Cerro Paraíso se 

convierta en uno de los atractivos turísticos reconocido en la ciudad y llegando 

hacer de gran ayuda para el factor económico en Guayaquil. 

Este proyecto está enfocado en desarrollar un plan de promoción turística 

“CERRO PARAÍSO, La belleza desde lo más alto”permitiendo posicionar a este 

Mirador como uno de los lugares turísticos más visitados en la urbe Guayaquileña 

y dada la cercanía al Bosque Protector Cerro Paraíso, crear interés al visitante de 

este recurso natural siendo un atractivo de apoyo para el mirador.  
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5.2 Objetivo General. 

 Impulsar el desarrollo turístico del Mirador Cerro Paraíso - Bellavista a 

través de técnicas y herramienta de promoción. 

 

5.3 Objetivos específicos. 

 Definir la identidad visual corporativa el Mirador Cerro - Paraíso. 

 Diseñar los materiales publicitarios y de comunicación adecuados para la 

promoción turística del Mirador. 

 Establecer las estrategias de promoción del atractivo Mirador Cerro Paraíso 

- Bellavista.  

 Proponer la inclusión del Mirador Cerro Paraíso - Bellavista en los 

recorridos turísticos organizados por las diferentes operadoras turísticas de 

la ciudad. 

 

5.4 Contenido de la propuesta  

Antes de presentar el Plan de Promoción Turística del Mirador Cerro 

Paraíso se ha realizado una serie de análisis de los componentes del mercado 

turístico y el entorno en el cual se desarrolla la actividad turística en el mirador. 

 El primer análisis es el correspondiente al de las 4 C’s los cuales son 

contexto, consumidor, canal y competencia. En este cuadro se analizará los 

factores externos que inciden el desarrollo turístico de este atractivo. 
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CUADRO # 4 

4C’S 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Contexto– 

Mercado 

Consumidor Canal Competencia 

 

El Mirador aunque es 

visitado por turistas 

nacionales y extranjeros 

no se lo incluye en los city 

tours ofrecidos por 

operadoras y agencias de 

viajes de la ciudad. 

 

El grupo objetivo 

del atractivo 

Mirador Cerro 

Paraíso– Bellavista 

tienen entre 15 a 25 

años de edad. 

 

 

Entre los posibles 

canales de 

distribución para 

hacer conocer 

este atractivo se 

pueden contar a: 

Las operadoras, 

agencias de 

viajes y hoteles/ 

hostales de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Guayaquil 

cuenta con varios 

miradores como el 

Mirador del Cerro Santa 

donde se encuentra el 

Faro y el Mirador del 

Monumento al Corazón 

de Jesús entre los más 

conocidos de la urbe. 

Entre los miradores del 

norte está el de Lomas 

de Urdesa, aunque este 

no está dotado de 

infraestructura 

adecuada para la visita 

del turista. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

En el segundo análisis se estudiarán las características más relevantes del 

atractivo, es decir los componentes del Marketing Mix: producto, precio, promoción 

y distribución. 

CUADRO #5 

4 P’s del Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Producto Precio Promoción Plaza-

Distribución 

 

El mirador es una 

estructura abierta 

situada en el la 

ciudadela Bellavista, 

con una vista 

panorámica de toda la 

ciudad de Guayaquil, 

cuenta con una 

plazoleta para poder 

realizar diferentes 

actividades tanto 

culturales como 

deportivas, baterías 

sanitarias, fuentes de 

sosa, seguridad, 

iluminación, juegos 

infantiles, parqueos, 

bancas y rampas para 

discapacitados. 

Una de las debilidades 

del producto es la falta 

de actividades de 

recreacionales 

programadas. 

 

El mirador es de acceso 

libre y no tiene ningún 

costo el uso del mismo. 

Las fuentes de soda 

expenden productos 

denominados “snacks”, 

golosinas bebidas y 

comida rápida. Los precios 

varían de acuerdo al tipo 

de comida que el visitantes 

quiera consumir. 

Entre los platos que 

ofrecen los locales en el 

mirador van desde comida 

rápida como 

hamburguesas con un 

costo de $1,50 , 

empanadas, tacos hasta 

platos de mayor 

elaboración como arroz 

con menestra con pollo, 

carne o chuleta que varían 

según el tipo de carne con 

los precios que oscilan 

entre $5,00 

 

Para el aumento de visitas 

en este atractivo es 

necesario realizar una 

promoción para captar la 

atención del visitante, por 

medio de estrategias y 

técnicas publicitarias 

seleccionando los canales 

de distribución correctos. Es 

necesario invertir en el 

desarrollo e implementación 

de actividades de ocio para 

el disfrute de los visitantes. 

 

La finalidad es 

poder aumentar 

el número de 

visitas por 

medio del plan 

de promoción, 

pero para ellos 

se requiere 

crear alianzas 

estratégicas 

con operadoras 

y agencias de 

viajes que 

incluyen el 

mirador en las 

programaciones 

de los 

recorridos o city 

tours. 

 

Fuente: elaboración propia  
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El último al análisis es el correspondiente FODA, el cual es el que permite el 

estudio de la situación actual del producto pudiendo así obtener un diagnóstico 

para poder tomar decisiones. 

 

Fortaleza 

 Rampas e infraestructura para discapacitados. 

 

Oportunidades 

 Creación de plazas de trabajo. 

 Existe una amplia demanda potencial que recorre la ciudad y que invierte 

en los “city tours” pero no acceden al mirador. 

 La explotación turística sostenible del Bosque Protector Cerro Paraíso a 

través de senderos planificados. 

 La actividad del avisturismo en las inmediaciones del Bosque Protector 

Cerro Paraíso 

 El aprovechamiento de la vista panorámica del mirador para la actividad de 

fotografía artística y urbana. 

 Señalética turística en la calle Ing. Jorge Perrone Galarza 

 Fácil acceso al atractivo. 

 La vista panorámica de la ciudad diurna y nocturna de los sectores norte, 

centro y sur. 

 Espacio físico para desarrollar actividades de ocio y recreación. 

 Baterías sanitarias en buen estado. 

 Fuentes de soda con variedad de productos. 

 Juegos Infantiles en buen estado. 

 Jardinería ornamental. 

 Seguridad permanente. 

 Limpiezas y mantenimiento adecuado. 
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 La concepción de los locales comerciales que se encuentran vacíos de los 

cuales se deberían implementar la venta de artesanía, souvenirs o el 

servicio de información turística del lugar. 

 La plazoleta central puede ser aprovechada para las actividades deportivas 

como la bailoterapia, yoga, actividades culturales como exposiciones de 

artes, fotografías, presentaciones musicales y dancísticas así como otras 

actividades de ocio.  

 

Debilidades 

 La ausencia del Mirador Cerro Paraíso en la campaña “Guayaquil es mi 

destino”. 

 

Amenazas 

 La existencia de otros miradores con mayor infraestructura y promoción. 

 Destrucción del atractivo por parte del visitante. 

 Falta de apoyo de los moradores de sector para el desarrollo turístico del 

atractivo. 

 Carencia de publicidad del atractivo. 

 Pocas visitas de turistas extranjeros y nacionales al lugar. 

 En fines de semana y feriados el estacionamiento suele resultar limitado 

para la gran cantidad de automóviles. 

 La infraestructura de locales comerciales está siendo desaprovechada ya 

que de los cuatro locales existentes, sólo dos están en funcionamiento. 

 El atractivo natural del Bosque Protector Cerro Paraíso no es aprovechada 

ya que no existe acceso a este, ni senderos delimitados para el recorrido de 

turistas. 

 El horario de cierre del sitio durante los fines de semana limita las visitas. 
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5.4.1 Estrategias de marketing 

5.4.1.1 Estrategia de Producto 

 La incorporación de este atractivo en los “city tours” ofrecidos por las 

diversas agencias u operadoras turísticas de la ciudad sería una gran oportunidad 

para dar a conocer este sitio a los diferentes turistas tanto internacionales y 

nacionales.  

 El desarrollo de actividades recreacionales y ocio para poder hacer más 

placentera la visita al mirador y creando así en el visitante el deseo de volver con 

el objetivo de fidelizar a este y así aumentar la afluencia turística en el lugar. 

 

5.4.1.2 Identidad Visual Corporativa  

 El logo del Mirador Cerro Paraíso sigue la tendencia de la campaña 

“Guayaquil es mi destino”, por sus colores se puede apreciar el celeste y blanco, 

además haciendo referencia de los colores de la ciudad Guayaquil a la cual 

pertenece este atractivo. 

 Se describirá los diferentes elementos que se utilizaron para la creación del 

logo para la publicidad del mirador en los siguientes puntos:  

 Fenotipo: MIRADOR CERRO PARAÍSO 

 Isotipo: El colibrí junto al nombre del mirador es una representación de la 

fauna que se encuentra en el Bosque Protector Cerro Paraíso, el mismo 

que está enclavado el mirador. 

 Logotipo: El tipo de letra que lleva el logotipo es Arial y Kunstler Script. 

 Eslogan: “La belleza desde lo más alto”, con este mensaje se quiere captar 

la atención del visitante por el gran atributo con el que cuenta el mirador, la 

vista panorámica del norte, centro y sur de la ciudad. 

 Cromática: Los colores que se utilizaron cuyo código pantone es 2985 el 

que más predomina en el logo, mientras el que se aprecia de fondo se 
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codifica como “White”. Los colores que forman parte del colibrí son el PMS 

3015 correspondiente al azul y el PMS 364 al verde que predomina más en 

el ave. 
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5.4.1.3Portafolio de productos 

 Se consideran en este punto a las actividades de ocio y recreación que se 

desarrollarán mes a mes en el atractivo turístico. En el siguiente cuadro se podrá 

apreciar el cronograma de las mismas: 

CUADRO #6 

Mes: Enero 

 

Actividad:Feria de Comunicación Social “Día del Periodismo Ecuatoriano. 

Objetivo: Dar a conocer  inicios del periodismo en el país 

Descripción: Se desarrollará en la plazoleta con diferentes stands 

Horario: El 16 de Enero a las 9:00 am – 11:00 am 

Difusión:Redes Sociales, Radio y Periódico 

Participantes:Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO #7 

Mes: Febrero 

 

Actividad: Dinámica con diferentes personajes por el día del Amor y 

Amistad  

Objetivo:Incentivar a los visitantes sobre la importancia de estos valores  

Descripción: En el mirador se presenciará el ambiente basado en esta 

celebración con decoración y personas disfrazadas además fotógrafos para 

capturar los momentos especiales en ese día, sean estos de pareja de 

enamorados o grupos de amigos. 

Horario: El 14 de Febrero a las 15:00 – 20:00  

Difusión:Redes Sociales, Radio y Periódico 

Participantes:Raúl Eventos y Producciones 
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CUADRO #8 

Mes: Marzo 

 

Actividad:Ponte en forma ¡MUJER! 

Objetivo:Promover la actividad física 

Descripción: Se desarrollará diferentes tipos de actividades deportivas 

entre ellos la bailoterapia. 

Horario:  El 7 - 8 y 14 - 15 de Marzo a las  7:00 am – 10:00 am / 18:00 – 

21:00 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico 

Participantes:Grupo Latinos 

 

 

CUADRO #9 

Mes: Abril 

 

Actividad: Feria de las 3 R’s (reducir, reciclar y reutilizar) “Unámonos para 

hacer la diferencia”   

Objetivo:Crear conciencia de los beneficios de las 3 R’s en la sociedad y en 

el mirador. 

Descripción:Charlas y manualidades con desechos reciclados. 

Horario: El 12 de Abril a las 9:00 am – 11:00 am 

Difusión:Redes Sociales, Radio y Periódico 
 
Participantes: Estudiantes de la Facso de la carrera de Turismo y Hotelería. 
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CUADRO #10 

Mes: Mayo 

 

Actividad:Shows de Títeres “Día Internacional del Trabajo” 

Objetivo:Recrear diferentes escenarios de trabajo y su importancia en la 

sociedad 

Descripción:En la plazoleta se armará un mini escenario y los respectivos 

títeres  

Horario: El 2 de abril a las 10:00 am – 12:00 pm 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico 

Participantes:Raúl Eventos y Producciones 

 

 

CUADRO #11 

Mes: Junio 

 

Actividad:Shows de entretenimiento para niños de 7 a 11 años de edad “ 

Día Internacional del Niño” 

 Objetivo:Captar el interés de los niños en este mirador con esta actividad y 

su pronto deseo de volver. 

Descripción:El escenario principal será la plazoleta donde se podrá 

observar señoritas disfrazadas de muñecas, mimos, artistas invitados, 

caritas pintas y sorpresas. Serán invitados lo alumnos del Colegio Bilingüe 

Cardenal Spellman 

Horario: El 1 de Junio a las 9:00 am – 12:00 pm 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico  

Participante:Estudiantes de la Facultad Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO #12 

Mes: Julio 

 

Actividad:Acto Solemne por las fiesta de Guayaquil 

Objetivo: Informar sobre la creación del Mirador Cerro Paraíso y su 

importancia como atractivo turístico de la ciudad. 

Descripción:Escenario principal la plazoleta  

Horario:El 25 de Julio a las 9:00 am – 10:00 am 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico  

Participantes:Fundación Guayaquil Siglo XXI, Alumnos del Colegio Unidad 

Educativa Moderna “Sergio Pérez Valdez” 

 

 

CUADRO #13 

Mes: Agosto 

 

Actividad:Feria Gastronómica “Platos típicos de la Región Costa” 

Objetivo:Dar a conocer la gran gama de platos de la región costa 

ecuatoriana a los diferentes visitantes del mirador. 

Descripción:Se arma carpas bordeando en la parte de adentro del mirador, 

stands con los diferentes platillos para que deguste el público presente  

Horario:El 23 de Agosto a las 16:00 – 19:00 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico  

Participantes:Estudiantes del Instituto Superior de Arte Culinario 
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CUADRO #14 

Mes: Septiembre 

 

Actividad:Show Folklórico “Día Internacional del Turismo” 

Objetivo:Rescatar las tradiciones y costumbres que posee el Ecuador. 

Descripción:Bailes folklóricos, dramatizaciones y relatos de leyendas 

ecuatorianas. 

Horario:El26 y 27 de Septiembre a las17:00 – 19:00 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico   

Participantes:Grupo Folklórico  de la carrera de Turismo y Hotelería de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO #15 

Mes: Octubre 

 

Actividad:Show Artísticos “Festejando a Guayaquil” 

Objetivo:Captar el interés del visitante hacia el mirador. 

Descripción:Concierto de música nacional, bailes entre otras actividades 

para festejar las fiestas octubrinas. 

Horario:El 9 de Octubre a las18:00 – 20:00 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico   

Participantes: Diferentes artistas nacionales. 
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CUADRO #16 

Mes: Noviembre 

 

Actividad:Feria de Turismo 

Objetivo:Dar a conocer los beneficios del turismo 

Descripción:Exposiciones del turismo y su clasificación, sus ventajas y 

desventajas   

Horario: El 28 de Noviembre a las 10:00 am – 15:00 

Difusión:Redes Sociales, Radio y Periódico  

Participantes:Estudiantes de Turismo de todas las universidades de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

CUADRO #17 

Mes: Diciembre 

 

Actividad:Show Navideño para la familia 

Objetivo:Poder captar la atención de adultos y niños. 

Descripción: Diferentes personajes navideños estarán presentes en el 

mirador para compartir con los presentes. 

Horario:El19 de Diciembre a las18:00 – 21:00 

Difusión: Redes Sociales, Radio y Periódico  

Participantes: Raúl Eventos y Producciones 
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5.4.2 Estrategia de distribución 

5.4.2.1  Canales de distribución  

 Los canales de distribución son entidades que trabajan en procesos en  

conjunto para dar a disposición el producto al consumidor. Esta cadena de 

distribución se debe de manejar de la manera más minuciosa, ya que por medio 

de ella se dará a conocer el producto y sus servicios con la información adecuada 

y sin ningún defecto que pueda entorpecer el conocimiento del producto y el valor 

que se le pueda dar.  

 El operador turístico sería el encargado de crear city tours en los cuales se 

puedan incluir el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista,  distribuir estos tours entre las 

agencias de viajes y lo hoteles aliados para así poder ofrecer al turista este 

atractivo, la inclusión de los hoteles como canales de distribución es una idea muy 

acertada ya que el turista solicita en estos establecimientos información sobre la 

ciudad y sus atractivos más destacados. 

 

 

 

= 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

Operadoras  

Agencias de 

Viajes  

Hoteles  

Cliente  
City Tours 

(Incluye  Mirador 

Cerro Paraíso) 
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5.4.3 Estrategia de precios 

5.4.3.1  Precio 

 El mirador es un atractivo turístico de acceso libre, por ende se podrá 

decir que es una ventaja en el ámbito turístico, ya que el visitante puede hacer uso 

de él las veces que desee, disfrutando así de la vista de la ciudad. Los niños 

pueden hacer uso de los juegos infantiles disponibles en el sitio. 

 

5.4.4. Plan de promoción 

5.4.4.1 Seleccionar la audiencia. 

 Los resultados son  obtenidos de las encuestas realizadas dentro del 

mirador, para conocer el público objetivo, sus necesidades y deseos en el 

momento de la visita a dicho atractivo. De acuerdo a dichas encuestas este 

atractivo va dirigido a los siguientes públicos objetivos: 

a) El primer público objetivo es de nacionalidad ecuatoriana de ambos sexos 

con nivel de educación media y superior, entre 15 a 35 años. Aquí 

destacando el público familiar  

b) El segundo público objetivo está conformado por extranjeros con nivel 

superior en educación, y edades entre 36 años a 45 años quienes visitan 

y/o pernoctan en la ciudad 1 o más días en la ciudad. 

 La audiencia principal de las actividades  recreacionales u ocio, son 

aquellos quienes siguen los medios de comunicación por los cuales se difundirá la 

información. Entre ellos podemos considerar a los seguidores de las redes 

sociales del Mirador, los oyentes de las radios seleccionadas y los lectores de los 

diarios y revistas seleccionadas. 
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5.4.4.2 Seleccionar el mensaje  

 El mensaje con el cual se quiere llegar a los visitantes para poder captar 

su interés, es la existencia de un producto en este caso del Mirador Cerro Paraíso 

el cual cuenta con un gran atributo como es la vista panorámica de toda la ciudad 

de Guayaquil, así pudiendo diferenciar de otros miradores de la ciudad. 

 

5.4.5 Mezcla promocional  

5.4.5.1 Publicidad 

 Periódico: Este medio de comunicación es de gran influencia y demanda 

en la sociedad por lo cual se puede llegar a diversos públicos, pudiendo dar 

a conocer el atractivo con sus respectivos atributos y servicios. El espacio a 

contratarse será un anuncio cuadrado en el periódico El Universo durante 

los días viernes, sábado y domingo de cada mes. 

La sección en la cual será publicada el anuncio será en Vida & Estilo, la 

cual se basa en las actividades culturales, artístico y de espectáculo, su 

público objetivo va desde los 12 hasta los 65 años de edad de toda clase 

social. En la siguiente imagen se puede observar las medidas de dicho 

anuncio que tendrá lugar en la contraportada. 

 

 
 

 Revista: Es un medio escrito, el cual puede ser mensual, quincenal o 

mensual. La revista seleccionada que se va aplicar la publicidad del mirador 
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que podrá ser un artículo dedicado a toda la información del atractivo o 

anuncios publicitarios. La revista Vistazo que circula una vez al mes, que 

abarca diferentes temas tanto nacionales como internacionales 

 Radio: Por este medio auditivo se podrá llegar a toda clase social,tratando 

de obtener el interés del público objetivo y la audiencia. El mensaje a 

difundirse por medio de las cuñas radiales que durará de 30 a 45 segundos, 

tres veces al día durante meses prueba para poder analizar la aceptación 

del público , el mensaje será el siguiente: 

 “Considerado el mirador más alto que posee la urbe porteña, el Mirador 

Cerro Paraíso tiene una vista panorámica de 360° pudiendo así apreciar un 

imagen de postal de toda la hermosa ciudad de Guayaquil. Este mirador cuenta 

con una plazoleta principal y juegos infantiles para niños. Ven y disfruta de este 

maravillo atractivo turístico todos los días de 8 am a 11:00 pm”. 
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5.4.5.2 Publicidad “Online” 

 Anuncios en Facebook  

 

 La publicidad en esta red social se da a través de anuncios pagados, el 

tiempo de este anuncio para que esté vigente lo debe seleccionar en la siguiente 

viñeta:  
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 Por la gran demanda que tiene la red social Facebook se ha seleccionado 

la primera opción, para así mantener que este anuncio pueda aparecer todos los 

días de cada mes del año, creando así en el usuario una imagen del interés de la 

administración del mirador por darlo a conocer. 

 La edad del público a cual irá dirigido el anuncio en Facebook será  entre 

18 a 45 años de edad. En cuanto al costo por el anuncio depende de los “me 

gusta” que se quieran obtener por día como se demuestra en la siguiente imagen:  

 

 

 El valor que se seleccionará es el de $20,00 por 146 a 585 “me gusta” por 

día aproximadamente. 
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El anuncio puede aparecer de la siguiente manera: 

 

Vista previa del anuncio desde una computadora 

 

 

Vista previa del anuncio desde un teléfono móvil 
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Vista previa del anuncio en la página del Facebook desde la columna 

derecha. 
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5.4.5.3 Material promocional 

Los implementos a utilizarse serán los dípticos de los mismo se distribuirán 7.000 

unidades Estos han sido diseñados con fotos y una breve información del atractivo 

como se demuestra en el siguiente boceto 

. 

PARTE FRONTAL DEL DÍPTICO 

 

 

 

 



71 
 

 

PARTE INTERIOR DEL DÍPTICO 
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PARTE POSTERIOR DEL DÍPTICO 
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5.4.5.4 Redes Sociales 

 Perfil Público de Facebook  

 

 

 El perfil de Facebook del Mirador Cerro Paraíso, por medio de esta red 

social se podrá publicar sobre las actividades a realizarse dentro del mismo con 

sus respectivas fotos. La página será actualizada tres veces por semana, los días 

lunes, miércoles y viernes de cada mes. 
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 Perfil Público de Twitter 

 

 El Twitter se lo actualizará al mismo tiempo que el perfil de Facebook, con 

el mismo tipo de información y fotos, sólo que en esta red social se utilizará los 

“Hashtags” que entre sus funciones está el dar a conocer información en tiempo 

real de las cuales se emplearán los siguientes:  

 #AllYouNeedIsEcuador 

 #Guayaquil 

 #MiradorCerroParaíso 

 #VistaPanorámica. 
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 Con los “hashtags” que se mencionarán en los tuits, estos quedarían de la 

siguiente manera: 

o La belleza desde lo más alto #MiradorCerroParaíso #VistaPanorámica 

o #Guayaquil cuenta con grandes atractivos turístico entre ellos 

#MiradorCerroParaíso. 

o Ven y disfruta del #MiradorCerroParaíso  y sus diferentes actividades 

#AllYouNeedIsEcuador. 
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 Perfil Público de Instagram 

 

 

 El Instagram como las anteriores redes sociales, se manejará de la 

misma manera en cuanto la información del atractivo y todos lo que abarque 

dentro  del  mismo, en cada foto publicada se postearán un pie de foto seguido de 

los “hashtags” que se utilizará en twitter. 
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5.4.5.5 Relaciones Públicas 

 Por medio de esta función se implementarán estrategias las cuales nos 

ayudará a tener vínculos permanentes para mantener la información actualizada a 

disposición del cliente. 

CUADRO #18 

Objetivo Estrategias Responsable Medios Seleccionados 

 

 

 

 

Posicionar la 

imagen turística 

del Mirador Cerro 

Paraíso– 

Bellavista 

Gestionar entrevista con la 

Directora de Promoción 

Cívica y Turismo la Sra. 

Gloria Gallardo. 

 

Gestionar reportajes en 

prensa escrita sobre las 

actividades en el Mirador. 

 

Gestionar entrevistas en 

vivo con la Directora de 

Promoción Cívica y 

Turismo la Sra. Gloria 

Gallardo 

 

 

 

 

 

La Muy Ilustre 

Municipalidad de 

Guayaquil  

Radios: 

 Cristal 

 Diblu 

 RCE 

 Forever 

 Fuego 

 I99 

 Sucre 
 
Periódicos:  

 El Universo 

 El Comercio 

 El Expreso 

 El Tiempo de 
Cuenca 

 
Revistas: 

 Vistazo 
 

Televisión: 

 Ecuavisa – En 
Contacto, 
Noticiero. 

 RTS: - Club de la 
Mañana,  
Noticiero. 

 TC Televisión: De 
Casa en Casa, 
Noticiero. 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.6 PRESUPUESTO: 

 Se especifican los gastos a realizarse en el plan de promoción para el 

Mirador Cerro Paraíso en el siguiente cuadro: 

CUADRO #19 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
SUBTOTAL 

 
MATERIAL PROMOCIONAL 

Dípticos 7.000  $0,07   $490 

 
PUBLICIDAD 

Periódico “El 
Universo (Banner 
Cuadrado/ Vida & 
Estilo) 

 Un fin de semana al 
mes / 12 meses          

( Viernes, sábado y 
domingo) 

$750,00 $9.000 

Revista  Una vez al mes por 
12 meses 

$1.500          $18.000 

Radio 3 cuñas radiales 
diarias / 12 meses 

 $2,50      $2.737,50 

PUBLICIDAD “ONLINE” 
 

Anuncio pagado en 
Facebook  

 

146 a 548 “me 
gustas” por día  

 

                   $20,00 
 

               $620,00 
 

 
SOUVENIRS  

Esferos ecológicos  2.000 $0.70 $1.400 

Jarros blancos 
(impresos) 

2.000 $7.00           $14.000 

 
TALENTO HUMANO  

Raúl Eventos y 
Producciones 

3 actividades $350             $1.050 

Shenna “Personal 
Trainner” 

4 actividades  $300           $1.200 

Sueldo de 
Relacionista Público 

12 meses  $550           $6.600 

Fuente: elaboración propia  
TOTAL 

                         
$55.097,50 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones  

 

 El Mirador Cerro Paraíso es un atractivo turístico que cuenta con una 

infraestructura adecuada para la visita del turista, este atractivo está al 

mismo nivel de los demás atractivos de la ciudad de Guayaquil, pero no 

posee la promoción necesaria para elevarlo a un punto de interés turístico 

para el visitante tanto local como extranjero. 

 

 El fácil acceso al Mirador es un factor esencial para su desarrollo turístico 

como un punto obligatorio de visita en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se observa el potencial del sitio ya que el Mirador Cerro Paraíso cuenta con 

un amplio espacio físico para la realización de diferentes actividades 

recreacionales y ocio. 

 

 La elaboración del isologotipo es un factor preponderante que incidirá 

satisfactoriamente en la promoción del atractivo.  

 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se pudo 

determinar los medios de comunicación y publicidad por los cuales se 

difundirán la información del Mirador Cerro Paraíso  que podrá llegar al 

destinatario de manera clara y en tiempo real. 

 

 Según las encuestas realizadas, estas arrojaron un resultado favorable que 

las actividades recreacionales y de ocio para el entretenimiento dentro del 

mirador. 
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 Por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, se 

quiere llegar al usuario de manera directa y pudiendo interactuar sobre la 

información del atractivo. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 La creación de rutas específicamente de todos los miradores de la ciudad 

de Guayaquil y la inclusión del Mirador Cerro Paraíso en los “city tours” 

promovidos por las agencias de viaje. 

 

 Este proyecto debe ser acogidopara el desarrollo turístico del Mirador Cerro 

Paraíso por la Fundación Municipal Guayaquil Siglo XXI ente responsable 

de la promoción y administración del mismo. 

 

 Se recomienda el aprovechamiento del espacio físico de dicho atractivo 

para las diversas actividades recreacionales y de ocio en el Mirador Cerro 

Paraíso para el interés del visitante.  

 

 El aprovechamiento de la infraestructura de los locales que se encuentran 

dentro del mirador, en los cuales podrían funcionar diferentes tipos de 

comercio. 

 

 La Empresa Pública Municipal de Turismodeberá aportar con ideas 

innovadoras para impulsar el turismo en este punto de la ciudad y que los 

ciudadanos  de todo el país conozcan este mirador. 

 

 Las Relaciones Públicas serán un factor primordial para gestionar las 

relaciones con los medios de comunicación siendo este una herramienta 

para facilitar la información del atractivo para el visitante. 
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                ANEXO N° 1 

 
ENCUESTA  

 
La siguiente encuesta tiene como finalidad poder identificar al público objetivo del 

Mirador Cerro Paraíso – Bellavista para realizar el trabajo investigativo y así obtener la 

licenciatura  en Turismo y Hotelería la Srta. Anell Quiñonez Ceballos, la información 

adquirida por este medio será manejada exclusivamente para dicho trabajo. 

1. ¿Le gustaría  visitar un mirador en su tiempo libre? 

              Sí                                                   No 

 

 

2. ¿Considera usted a los miradores de Guayaquil como atractivo turístico? 

 

             Sí                                                   No 

 

3. ¿Cuánto es el tiempo máximo de tiempo que ha permanecido en un mirador? 

 

30 min.                        45 min.                      60 min. O más  

 

4. ¿Cuáles de los miradores de Guayaquil usted ha visitado? 

 

 Mirador Cerro Santa (Faro)                            

 Mirador de Los Ceibos  

 Mirador del Monumento al Corazón de Jesús (Ecuavisa)              

 Mirador Cerro Paraíso – Bellavista 

 Otro 

 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento sobre el Mirador Cerro Paraíso - Bellavista?  

 

 

         SÍ                                                         NO 

 



87 
 

6. ¿Cree usted que el incluir actividades extras para su entretenimiento motivara su 

visita al Mirador Cerro Paraíso – Bellavista?  

 

               Sí                                                  No 

 

7. Marque del 1 al 5 según su importancia de los atributos del mencionado mirador al 

momento de su visita (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de mayor preferencia). 

 

Seguridad  

Parqueo   

Áreas Verdes 

Juegos Infantiles 

Calidad de la vista de la Ciudad  

 

 

8. Marque del 1 al 5 según su consideración de los servicios del mencionado mirador al 

momento de su visita (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de mayor preferencia). 

 

Fuente de Soda 

Información del Sitio 

Tiendas de Artesanía 

Actividades Deportivas  

Actividades de Entretenimiento  

 

 

9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer del Mirador Cerro Paraíso – Bellavista, 

sus actividades y/o novedades? 

 

Página Web del Mirador                             Diarios y Revistas  

Radio                                                            Redes Sociales  

 

 

10. ¿Cree usted que la visita al Mirador Cerro Paraíso – Bellavista debe incluirse en los 

city tours de la ciudad? 

 

                    Sí                                                           No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Edad:Sexo: M                      F     

Nivel Educativo: Primario                  Secundario              
                             Superior                  Postgrado   
Lugar de origen: 

Lugar de Residencia: 

Ingresos: US$ 300 – 500    500 – 1.000     1.001 o Más  
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ANEXO N° 2                        

Entrevista 

 

 

Título: Plan De Promoción Turística para el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista  

El objetivo de esta entrevista es poder conocer las ventajas de las 

estrategias de marketing para el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista, pudiendo 

desarrollar el trabajo investigativo para la obtención de la titulación en Licenciatura 

de Turismo y Hotelería la Srta. Anell Quiñonez. 

Nombre del Entrevistado: Ms. Rodrigo Ruiz  

 

1. ¿Qué opina usted sobre la publicidad que maneja la ciudad de 

Guayaquil en sus atractivos? 

 

Sobre la publicidad que maneja la ciudad de Guayaquil sobre sus 

atractivos turístico son generalizados, hay atractivos como el Malecón 

2000, Malecón del Estero Salado, Cerro Blanco pero no un atractivo 

puntual, no hay campaña de promoción y desarrollo. 

 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento alguno sobre publicidad y promoción de 

los miradores de la ciudad de Guayaquil en especial el Mirador 

Cerro Paraíso -  Bellavista? 

 

No conozco alguna publicidad en particular del Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista, no sabría decir porque medio haya una publicidad específica 

del mirador. 
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3. ¿Cuál es la importancia de implementar estrategias de marketing en 

un atractivo turístico? 

 

La importancia de implementar estrategias de Marketing en un atractivo 

turístico es básica porque de alguna manera tenemos que comunicar y 

poder difundir, promocionar un atractivo turístico, es indispensable.   

 

 

4. ¿Qué factores influyen en la implementación de estrategias de 

marketing para el desarrollo y crecimiento del atractivo?   

 

Los factores que influyen en la implementación de estrategias de 

marketing para el desarrollo y crecimiento del atractivo es en la parte 

socioeconómica de todo el entorno de los actores, protagonistas que 

conforman ese atractivo turístico, es el desarrollo y crecimiento de un 

¿por qué? del atractivo turístico. 

 

 

5. ¿Considera usted que la publicidad como estrategia de marketing 

es importante para el desarrollo del atractivo? 

 

La publicidad si efectivamente es una estrategia de marketing, y es una 

de las importantes porque es la que maneja el modo, la técnica, la 

estrategia de cómo llegar y los medios que se utilizarán, si lo hacemos 

de alguna manera dividida para un determinado grupo o de forma 

general, no se puede olvidar que hoy se maneja las redes sociales y 

diferentes medios, la tecnología como una herramienta básica para 

poder comercializar un producto o servicio turístico.  
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6. ¿Qué elementos importantes debe contener una imagen publicitaria 

para un atractivo turístico como es el Mirador Cerro Paraíso - 

Bellavista? 

 

Los elementos importantes para promocionar un atractivo turístico es el 

entorno, se tendría que realizar un inventario y en este va estar como 

protagonista el beneficiario sea el ser humano, la parte social y los que 

se van a beneficiar como los explotadores que generan guianza de 

turismo, los que generan espacios turísticos de atención, restauración 

etc. 

 

 

7. ¿Qué medios considera usted  que son los más importantes para el 

manejo de la publicidad de un atractivo turístico? 

 

Si nos damos cuenta los diferentes grupos, los jóvenes en especial 

manejan un móvil donde tiene toda la información que ellos requieren, 

entones es una manera en la cual nosotros podemos optar como un 

medio más importantes, el social media, las redes sociales y la 

tecnología donde nosotros, nuestra marca, imagen o atractivo turístico 

debe estar en ellas. 

 

 

8.  ¿Cuáles serían las consecuencias si  no se implementara una 

buena estrategia de marketing en el Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista?  

 

Las consecuencias serían que este atractivo pasaría hacer incognito y 

así afectaría directamente a este. 
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9. ¿Qué mejoras considera que se generarían al implementar una 

estrategia de marketing en el Mirador Cerro Paraíso - Bellavista? 

 

Al mejorar las estrategias va aumentado la demanda turística y en el 

Mirador Cerro Paraíso – Bellavista tendría que haber una mejora en 

cuanto la calidad de los servicios, la seguridad para el visitante. 

 

 

10. De las estrategias de marketing  ¿Cuál considera usted que es la 

más beneficiosa para el atractivo Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista?  

 

La estrategia que se considera como la más importante y más 

beneficiosa para los que hacen el entorno del Mirador Cerro Paraíso – 

Bellavista es la capacitación constante en la calidad del servicio hacia el 

cliente, el poder conocer todo lo que abarca dicho atractivo, el poder dar 

a conocer el turismo de nuestro país. 
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                                  Entrevista   

 

Título:Plan De Promoción Turística para el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista 

El objetivo de esta entrevista es conocer sobre la publicidad que se maneja 

en la ciudad de Guayaquil, cuales son los factores importantes en la hora de 

incursionar un atractivo turístico en los city tours de la ciudad. 

Nombre del Entrevistado:Ing. Verónica Baquerizo Álava  

1. ¿Considera usted a los miradores como atractivos turísticos? 

 

Para comenzar para que sea un producto turístico debe tener 

accesibilidad, servicios básicos, infraestructura, debe haber un producto 

que puede ser un recurso natural o cultural, la unión de todo esto se 

puede hablar de un producto turístico como tal. Entonces si este mirador 

ya tiene un producto que cuenta con los factores que acabo de nombrar 

podemos decir que un mirador sí es un atractivo turístico definitivamente. 

 

 

2. ¿Cree usted que los miradores  de la ciudad de Guayaquil están 

aptos para recibir al turista? 

 

Quizás no todos, pero justo ahora hoy por hoy el Municipio de Guayaquil 

lanzo el primero de Octubre la guía oficial de todo lo que se pondrá 

encontrar en la ciudad (Guayaquil) bajo la campaña nacional e 

internacional que se llama “Guayaquil es mi destino para conocer su 

historia, para conocer su patrimonio , para conocer el arte en la calle, 
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aquí entran el tema de los miradores, Guayaquil es mi destino para 

divertirse y gozar, poder disfrutar de su gastronomía, para vivir la 

naturaleza, bueno son siete guías donde se puede descargar la 

aplicación móvil en los smartphone, y en los APP o sea en los appstore 

que son todos los productos MAC, se tendrá esta aplicación disponible o 

se podrá ingresar a la página www.guayaquilesmidestino.com y 

encontrar toda la información que se requiera en relación a los productos 

y servicios turísticos, es un elemento interesante para el desarrollo 

turístico de la ciudad. 

 

 

3. ¿Qué aspectos toman en cuenta sobre los atractivos turísticos  en 

la elaboración de los city tours en la ciudad de Guayaquil? 

 

Bueno los miradores como tal, como su nombre lo indica es un lugar de 

espacio abierto donde la gente puede admirar la belleza natural o 

elaborada por algún GAD en una ciudad, ya sea  esta una ciudad 

desarrollada turísticamente o desarrollada en la parte arquitectónica, y 

sino inclusive admirar algo primario, algo virgen como un bosque, por 

eso los miradores pueden ser parte fundamental para una oferta, quizás 

no sea el producto estrella pero si va ser un producto que ayudará a que 

la oferta tenga mayor demanda. 

 

 

4. ¿Considera usted que al incursionar un tipo diferente de atractivo 

turístico como es el Mirador Cerro Paraíso – Bellavista sería una 

buena estrategia de venta del servicio? 

 

Si siempre y cuando el mirador conste de servicios básicos, 

accesibilidad, señalética podemos decir que sí, efectivamente es 

importante en una buena estrategia de venta de servicio, o sea teniendo 
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claro cuál es el target que se va a medir es importante, porque cuando se 

habla de Plan de Marketing es identificar cuáles son los grupos objetivos, 

a quien se quiere dirigir esto, como llegará el mensaje del producto o 

servicio, todo esto influye dependiendo de cuál será el target del mirador 

para que sea parte de un producto o una oferta turística.  

 

 

5. ¿Cree usted que la inclusión del Mirador Cerro Paraíso – Bellavista 

en city tours ayudará en el desarrollo y crecimiento de este 

atractivo? 

 

 

6. ¿Cómo considera usted la publicidad y promoción turística que se 

maneja en el mirador Cerro Paraíso – Bellavista? 

 

Obviamente falta mucho para desarrollar, como lo mencioné antes, hoy 

por hoy ya el Municipio de Guayaquil tiene ya hace un año una nueva 

Directora la Sra. Gloria Gallardo Zavala, ella es excelente, no es la 

primera vez que trabaja en el municipio ella antes fue Directora de 

Promoción Cívica, hoy es Directora de Promoción Cívica y Turismo. Se 

ha comprometido ella a un 101%, ha hecho un mapeo extraordinario de 

la toda la ciudad de Guayaquil,  vuelvo y repito siete guías ya a sus 

manos lo pueden descargar en internet, si lo desean en forma digital 

también lo encuentran en forma digital, los miradores están 

contemplados dentro de su Plan de Marketing, un plan bien claro que ella 

quiere para Guayaquil, pero el año que viene o sea en el 2015 va a 

existir por fin la primera vez en la vida un Plan de Marketing de Turismo 

para la ciudad de Guayaquil. 
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7. ¿Qué elementos importantes debe tener el Mirador Cerro Paraíso -  

Bellavista para la inclusión en la campaña “Guayaquil es mi 

destino”? 

 

Está dotado de servicios básicos, buenos baños, accesibilidad, 

señalética, diversión, actividades lúdicas, en fin todo eso en conjunto, 

recuerden que el turismo es un escenario, nosotros armamos el 

escenario, creamos diversidad, el turismo es un shows y el shows tiene 

que continuar ya sea en turismo u hotelería. Se debe dar lo mejor, 

entonces en este caso para que el Mirador Cerro Paraíso en Bellavista 

sea considerado como atractivo turístico hay que darle dinamismo, darle 

movimiento, ponerle creatividad además dependiendo mucho de las 

instituciones privadas y por supuesto las autoridades locales en este 

caso el Municipio. 

 

 

8. ¿Qué mejoras en el atractivo (Mirador Cerro Paraíso – Bellavista) se 

pueden dar? 

 

No he ido últimamente, justo hubo un estudio reciente de los miradores 

que la Directora la Sra. Gloria Gallardo lo mando hacer pero habría que 

constatar lo que acabo de manifestar sobre los baños, señalética, que 

tan difícil es llegar, si está bien identificado, que más hay en este lugar, el 

turista ahora es más exigente entonces estar en un espacio abierto es 

maravilloso pero si se le puede dar otro componente es mucho mejor. El 

objetivo es que regrese el turista y regrese para más, enfocarse solo en 

este mirador, encontrarle, crear o imponer cosas interesantes para el 

disfrute del visitante o el turista. 
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9. ¿Qué actividades de recreación, entretenimiento, artes, etc  se 

pueden dar en el mirador? 

 

Todo lo que se pueda imaginar, el turismo no tiene límites, el límite lo 

ponen ustedes, por ende no debería tener límites. El turismo es jugar con 

la imaginación jugar con la creatividad, con la innovación, hoy por hoy la 

tecnología es sinónimo de turismo, si tú quieres que tu producto brille y 

sea un producto estrella pues no hay límites. 

¿Qué actividades se pueden hacer? Pues millones, como actividades 

culturales, naturales si el lugar se da para eso, también inclusive puedes 

hacer deportes de aventura, no sé si el lugar da para eso pero hay 

muchas cosas por hacer, es cuestión del grupo objetivo al que se 

ofrezca, podría decir millón de ideas pero si el grupo objetivo es de 

personas mayores es otro tipo de actividades que del grupo objetivo sea 

familia, depende mucho del grupo objetivo al que se dirige. 

 

 

10. ¿Existe algún plan para explotar turísticamente al Bosque Protector 

Cerro Paraíso? 

 

Sí, por supuesto como lo dije en el inicio de la entrevista el Municipio de 

Guayaquil dio inicio a la campaña oficialmente el primero de Octubre, 

consta de página web, aplicaciones móviles, guías impresas y digitales, 

tour 360 por la ciudad de Guayaquil, va a ir mejorando la información, el 

próximo año se viene el tema de los miradores, el Plan de Marketing de 

la ciudad para desarrollar un City Marketing, se viene el tema del 

avisturismo que ya se lo lanzó este mes pero se lo va a potenciar mucho 

más grande. Guayaquil como mucha gente lo veía como ciudad, ahora 

va ser una ciudad para la observación de aves gracias a la regeneración 

urbana, bueno se viene muchas cosas que por supuesto el mirador está 

dentro del plan para el desarrollo turístico de Guayaquil y del Ecuador. 
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ANEXO N° 3 

Registro de la observación 

 

 

 

 

 

 

Servicio al cliente 

Seguridad 

Limpieza de los 

servicios higiénico 

Limpieza del Mirador 

Manteniendo de áreas 

verdes 

Servicios 

complementarios en el 

Mirador 

 

MALO 

 

BUENO 

 

MUY 

BUENO 

 

EXCELENTE 

 

COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 4 

Fotografías del Mirador Cerro Paraíso  

 

 
Entrada hacia el mirador 

 
 
 
 

 
Letrero que se visualiza en la llegada al mirador  
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La ornamentación del lugar se puede observar desde la llegada al mirador 

 
 
 
 
 
 

 
El parqueadero del mirador, cuenta con un espacio para 20 vehículos y un aparca 

bicicletas para 16 de ellas.  
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Señalética dentro del mirador. 

 
 
 
 
 

 
Las instalaciones dentro del mirador, de las cuales son oficina de administración y 

un consultorio médico  
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Juegos infatiles en el mirador. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuentes de soda 
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De los 4 locales, 2 de ellos no funciona ningún tipo de comercio. 

 
 
 
 
 
 

 
Plazoleta  
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Vista panorámica diurna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


