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RESUMEN 

 

Ecuador se encuentra en la misión de posicionarse como un referente 

turístico a nivel mundial. El manejo responsable y estratégico del sector 

turístico del país están dando buenos resultados, y las inversiones 

públicas y privadas han aportado al desarrollo de país en este sector. El 

futuro es prometedor, acorde a los reconocimientos de la comunidad 

internacional. Guayaquil es parte de ese proceso y como ciudad atraviesa 

una importante evolución en el turismo. La ciudad posee atractivos 

turísticos que son íconos nacionales, por ello recibe anualmente la vista 

de miles de turistas que buscan disfrutar unos días de ocio en la ciudad. 

El tránsito de los turistas por las calles de la ciudad cada vez es más 

frecuente. Por este motivo surgió la necesidad de realizar estudios e 

investigaciones para saber, qué tan importante es para los turistas que la 

ciudad de Guayaquil tenga puntos donde se brinde el servicio de 

información. Los estudios que se realizaron, comprobaron que para los 

turistas, el que haya puntos donde se brinde el servicio de la información 

turística sería de mucha utilidad. Los análisis y las encuestas también 

revelaron cuales sitios son los más apropiados para implementar estos 

puntos de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves:   Servicio de información,   Desarrollo,  Inversión,  

información Turística, Procesos. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is on a mission to position itself as a worldwide tourist reference. 

Responsible and strategic management of the tourism sector in the 

country are working well, and public and private investments have 

contributed to the development of the country in this sector. The future is 

promising, according to surveys of the international community.. Guayaquil 

is part of that process and as a city undergoing a major evolution in 

tourism. The city has attractions that are national icons, for it receives 

annually in sight of thousands of tourists looking to enjoy a few days of 

leisure in the city. The transit of tourists through the streets of the city is 

becoming more frequent. Therefore it became necessary to conduct 

studies and research to know, how important it is for tourists that 

Guayaquil has points where the information service is provided. The 

studies were conducted and they found that for tourists is important that 

the city has points where the service will provide tourist information would 

be very useful. Analyses and surveys also revealed which sites are most 

appropriate to implement these data points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Information Services, Development, Investment, Tourist 

information processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, ubicado en la mitad del mundo, es un país mego diverso, 

compuesto por 23 provincias dividas en 4 regiones: costa, sierra, oriente y 

su región insular. Es un país lleno de cultura, historia, y tradiciones en 

donde prevalece el amor y la calidez  de su gente hacia quienes lo visitan, 

es uno de los países de América Latina con mayor proyección turística en 

los últimos años.  

 En la costa ecuatoriana se encuentra la provincia del Guayas, cuya 

capital es la ciudad de Santiago de Guayaquil. La urbe con 2.350.915 

habitantes, siendo así la ciudad más poblada del Ecuador. 

Conocida como “La Perla de Pacífico”, Guayaquil es un importante 

centro de desarrollo económico, social, y una ciudad de amplia actividad 

comercial en el país, ya que posee el principal puerto del Ecuador, de 

donde salen el 70% de las exportaciones e ingresan el 83% de las 

importaciones.  

  Guayaquil es la ciudad de mayor extensión del país con 345 km de 

superficie, divida en 16 parroquias urbanas y 5 rurales. Limita: al Norte 

con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón al 

Sur con el Golfo de Guayaquil y las provincias del El Oro y Azuay, 

mientras que al Este con los cantones de Balao y Durán  y al Oeste con la 

provincia de Santa Elena, y el cantón playas. 

Mediante estudios y análisis que se realizarán en Guayaquil y en 

sectores específicos de la ciudad, se propondrá el diseño de puntos de 

información turística en diferentes sitios estratégicamente ubicado, con el 

objetivo de aportar a la difusión de información turística, a la promoción de 

lugares emblemáticos de la ciudad, y puntos de visita gastronómicos, 

culturales, sociales, comerciales, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

1.2.- EL PROBLEMA  

1.1.1 Planteamiento del Problema 

  La ciudad de Guayaquil cada vez está recibiendo mayor número de 

turistas que la visitan. Gracias al desarrollo integral de la ciudad, cada vez 

son más los turistas que dedican parte de su tiempo para visitar los 

atractivos y hacer uso de los servicios que la ciudad les puede ofrecer, 

haciendo de la urbe un lugar de entretenimiento, recreación y 

esparcimiento. 

 

  Para una estadía agradable y beneficiosa, el turista debe tener la 

información y el conocimiento de los lugares que podría visitar. Se puede 

aprovechar esa iniciativa, y direccionar sus inquietudes hacia los lugares 

apropiados, y que correspondan a su necesidad, si se le provee el 

servicio de la información turística necesaria. 

             

  En la ciudad de Guayaquil no existen centros que brinden el 

servicio de la información turística, un centro donde se atienda y provea 

de información al turista que transita por diferentes sitios de la ciudad, lo 

que consideramos que es un algo que puede aportar al desarrollo integral 

socio económico de la ciudad.         

 

1.1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

          Guayaquil es un cantón que pertenece a la Provincia del Guayas, 

es la capital de la Provincia, tiene una superficie de 345 km², se encuentra 

a una altura de 4 msnm, debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, 

la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el año, 

la temperatura promedio oscila entre los 25 y 28 °C. La urbe cuenta con 

2.350.915 habitantes siendo así la ciudad más poblada del Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Limita al Norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule y 

Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y las provincias de El Oro 

y Azuay, mientras que al este con los cantones de Balao y Durán y al 

oeste con la provincia de Santa Elena, y el cantón Playas. 

 
 

    El turismo en Guayaquil es una actividad económica en constante 

desarrollo, y en la que cada vez más personas se están involucrando en 

este sector. Sus atractivos están ganando más espacio en el mapa 

turístico nacional, y también a nivel internacional. La inversión, junto al  

trabajo y esfuerzo que han realizado el gobierno de turno y la alcaldía 

están dando resultados positivos en los últimos años. Por ello, es 

necesario seguir aportando al desarrollo turístico de Guayaquil.  

 

1.1.3  Situación en conflicto. 

 

Guayaquil ha alcanzado en la actualidad un desarrollo turístico 

considerable. Es evidente y notable el progreso logrado. La demanda 

turística local y extranjera va en aumento, pero se observa que la ciudad 

carece de centros que den el servicio de información turística, en los que 

se promueva y se promocione la visita a lugares que están dentro la 

ciudad, que tienen un gran potencial turístico, en los que el turista no tiene 

que realizar un viaje de horas, sino de minutos y que no son del todo 

aprovechados.  

 

1.1.4 Alcance 

          El proyecto tiene un alcance positivo y beneficioso para las 

personas que están alrededor de estos centros de información turística, 

se involucra a la comunidad y sectores cercanos a estos puntos de 

información. 
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1.1.5 Relevancia Social 

Los estudios e informes que se presenten, podrán demostrar a las 

autoridades correspondientes, de que la aplicación de los centros de 

información turística en sitios estratégicos de la ciudad, pueden ser de 

gran beneficio para la comunidad turística, y sin duda aportara al 

desarrollo cultural, social y económico de la ciudad. 

 

1.1.6 Evaluación del Problema 

En Guayaquil no existen centros que den el servicio de información 

turística. Existe la presencia de una estación de información turística 

improvisada en el Malecón Simón Bolívar, pero esta estación no cumple 

con las normas para dar un buen servicio a los turistas. Es importante que 

se reubique este punto de información, y posicionarlo en un sitio más 

visible, en donde se optimice su función, el personal que colabora en este 

centro no está debidamente capacitado, no domina el idioma inglés, algo 

que es importante, y carece del material bibliográfico,  pero este motivo, 

es necesario formalizar este tipo de centros de información, y mejorar los 

servicios, con información actualizada, que satisfaga las necesidades del 

turista. 

 

1.1.7.- Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la implementación de puntos de información 

turística en el desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil? 
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1.2.- OBJETIVOS 

1.2.1.- Objetivo General  
 

Diseñar los puntos estratégicos de información turística en la zona 

centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2.- Objetivos Específicos  

 Establecer las áreas de la zona centro de la ciudad que 

carecen de servicio de información turística.  

 Identificar los sitios de mayor afluencia de turistas en la zona 

centro de la ciudad.  

 Diseñar las estrategias para la difusión de la información 

turística. 

 Proponer el diseño de los puntos de información turística en 

las zonas seleccionadas. 

1.2.3.- Justificación 

 

Según una encuesta realizada por la BBC Travel de Londres, la ciudad de 

Guayaquil fue elegida entre las 5 mejores ciudades donde un extranjero 

puede vivir. Según los encuestados eligieron a Guayaquil por el bajo 

costo de la vida, la facilidad para hacer amigos y las oportunidades 

profesionales. La selecta lista la completan: Luxemburgo, Ciudad de 

México, Zúrich y Nueva York.  

Dentro de la encuesta Ecuador fue uno de los países con mayores votos. 

Las estadísticas y los estudios realizados por el INEC mencionan que en 

el 2014, ingresaron 1’511.037 extranjeros al Ecuador. De los cuales, el 

26,42% (unos 370 mil) llegaron a Guayaquil. Entre los visitantes actuales 

y que según los datos son los que más ingresos le generan al país  están 
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los originarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Argentina, y 

España principalmente.  

El clima, la comida y la calidez de los guayaquileños han convertido a la 

ciudad en un destino para las vacaciones de extranjeros. Según los 

hoteleros, los meses de mayor presencia en la ciudad son enero, julio y 

diciembre. Teniendo en cuenta que un hotel ubicado en el centro de la 

ciudad hospeda por año a 8000 extranjeros aproximadamente.  

Un gran porcentaje de estas cifras las ocupan los viajeros independientes, 

que guiados por el internet, buscando opciones y referencias, optan por 

visitar la ciudad. Las páginas webs, junto a las redes sociales, han sido 

una herramienta importante para la difusión de los sitios turísticos que 

ofrece la ciudad, por eso es cada vez más familiar encontrar a turistas 

transitando  por la calles de nuestra ciudad.  

Sumando a esto, Guayaquil es el nuevo punto de estadía para los 

cruceros que arriban al Puerto de la ciudad. Según el Ministerio de 

Turismo alrededor de 26 cruceros arribaran anualmente a la ciudad, de 

los cuales desembarcaran aproximadamente a 18.200 turistas   

Por esta razón la Dirección de Turismo de la Alcaldía y el Ministerio de 

Turismo, ha colocado de forma improvisada unas carpas para dar 

información a los turistas recién llegados.  

Por estos motivos es necesario formalizar este tipo de centros 

improvisados y desarrollar verdaderos centros que den el servicio de 

información turística, con personal debidamente capacitado y con el 

material bibliográfico adecuado. Estos espacios servirán para proveer de 

información turística a los visitantes que la requieran, se le informará de 

los lugares y servicios que posee la ciudad, se le orientara al turista en 

sus recorridos, optimizaremos el tiempo del turista.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

2.2 Fundamentación Teórica   

 

 

En el manejo del marketing actual  es necesario crear productos de 

valor, utilizando la tecnología y las herramientas que la globalización 

ofrece, para construir una relación estable, frecuente y rentable los 

clientes. Para ello la organización debe realizar análisis, estudios, sobre 

que busca y cuáles son las necesidades del cliente actual, y tomando 

esos datos como base, se puede enfocar el trabajo hacia una dirección 

más clara, creando propuestas que vayan acorde a las necesidades del 

cliente, tratando siempre de aprovechar las nuevas tecnologías del 

marketing. (Kotler & Armstrong, 2013)  

 

  Rodríguez (2009) manifiesta que si el turismo es el motor económico 

para un país, es importante saber manejar la información que se le va a 

proveer al posible visitante. El internet, ha revolucionado el manejo de 

información, dentro de ello están las páginas webs, las redes sociales, los 

blogs. Son sitios donde los turistas se cuestionan, dan opiniones, 

intercambian criterios, etc. Por es necesario, desde el principio, manejar 

información real, veraz, y certificada. 

 

          Se corre un gran riesgo si la información que se da a los turistas no 

es la correcta, se puede causar un daño permanente, pues esa mala 

información se expandirá alrededor del mundo en solo minutos. A 

consecuencia de esto, se tendrá respuestas negativas en nuestro sector 

económico. Por eso es importante que la persona que maneje esta 

información ya sea, desde un folleto hasta una página web, sea la idónea.  
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 El buen trato al turista encierra muchos factores, teniendo claro que 

cuando el turista llega a su destino, llega cargado de expectativas, 

ilusiones, inquietudes, que tenemos la obligación de corresponder a todo 

eso. Pero es indispensable ante todo saber brindar cuidado, protección, 

seguridad a los turistas. Evitar las malas experiencias en los temas de 

seguridad.  Eso genera un ambiente de bienestar y confianza, del país 

hacia la comunidad turística internacional. Eso mejorara nuestras 

relaciones internacionales y atraerá a más visitantes, pues un país seguro 

es un destino frecuente. (De Esteban, 2009) 

 

  Planells y Crespi (2010) expresan que los sistemas y servicios de 

información turística, pueden marcar el inicio de una nueva experiencia 

para el turista, o también pueden complementar la información ya 

obtenida por algún medio externo. La sociedad entre los centros de 

información y empresas públicas o privadas inmersas en el campo 

turístico, tiene que ser constante, para direccionarse mutuamente y el 

turista se sienta seguro hacia dónde va, con información previamente 

obtenida. 

 

Un profesional en el turismo es un distribuidor de información, es 

un manejador de marketing, es un vendedor. Pero poseer la información 

no es suficiente, es necesario la constante actualización en la información 

de productos y servicios, un dialogo sencillo nos puede llevar a la venta 

inconsciente de un servicio o producto. Hay que saber cómo hacerlo a 

nivel profesional, se puede despertar el interés en el turista de consumir 

algo novedoso, pero hay que asegurarse de manera anticipada la calidad 

de este producto o servicio, quien lo presta, su ubicación, su costo, sus 

beneficios. (Ameigeiras,  2013) 

 

  Pardo y Luna (2011) mencionan que el turismo es el negocio que 

vende ilusión, recreación, distracción y sobre todo felicidad. Pero todo eso 
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se asienta sobre una base muy importante que son, las personas que 

logran ese sentir en los turistas. Por eso hay normas a seguir para 

seleccionar estas personas, se debe analizar su perfil, evaluar sus 

conocimientos, su carácter y luego de la selección se realiza la 

orientación y capacitación. La dirección y  motivación del personal es 

esencial para que las empresas vinculadas al sector turístico y hotelero 

tengan éxito.    

 

         Para la cualificación de un profesional en el turismo es 

imprescindible el manejo de varios idiomas, pues la industria del turismo 

se ha globalizado tanto que el saber varios idiomas nos mantendrán en un 

nivel competitivo. El idioma inglés, es el mayormente hablado en la 

comunidad turística. Una persona que tenga el dominio del idioma 

técnicamente, podrá dar una mejor atención, logrará mayor conectividad 

entre él y los turistas. Es más competente, podrá dar la información 

necesaria y vender los servicios turísticos en el idioma inglés.      (Riofrío 

& Guadalupe, 2014)  

 

         Picazo (2014) expresa que la comunicación es vital en el campo del 

turismo. Y se refiere a que la expresión corporal tiene que ir acorde de la 

expresión oral. Se debe aplicar las técnicas adecuadas para una correcta 

y precisa comunicación, acompañar a las palabras con gestos faciales, y 

expresión corporal. Hay saber manejar las pautas para poder transmitir la 

información de manera clara y amena. Todos los elementos que 

intervienen en la comunicación deben estar debidamente coordinados 

pues no es solo el hablar, sino saber hacerlo.  

         La publicidad moderna se basa en la investigación previa, para 

conocer más de cerca al consumidor y sus preferencias. El exceso de 

ideas tienen que pasar por un filtro de  selección, pues no se necesita 

saturar al cliente con tanta información, eso creará un estado de 
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indecisión interna que nos puede perjudicar. Lo sencillo siempre es lo 

mejor, y lo explicito, es lo que mueve a las masas, por medio de una 

efectiva publicidad creamos una meta para el cliente, algo que desea 

alcanzar, y la información solo será un medio para lograrlo.             

(García-Uceda, 2011) 

 

   Gross (2011) Comenta, que el marketing depende de la constante 

innovación, no se tiene que esperar que el cliente  diga que cambios se 

debe hacer en nuestras campañas, folletos, vallas, etc. La innovación no 

tiene límites, y tiene que estar presente a diario en nuestros productos y 

servicios. Cuando tiene que ser llevada al texto, primero debemos 

analizar si es comprensible para nosotros, si captamos el mensaje, si no 

lo es para nosotros, el cliente tampoco comprenderá lo que queremos 

ofrecerle. Una frase o una imagen pueden mover millones de dólares.  

 

         En el mundo de los negocios existe una palabra clave, que es  

“vender”, y el turismo no es la excepción. Pero la venta es solo el 

resultado de un trabajo previamente realizado. Antes de vender se 

hicieron, estudios, análisis, ensayos, etc. Todo ello ayuda a identificar 

nuestro mercado, y hacia eso vamos. Pero tenemos que saber que lo más 

importante no es solo vender, tampoco vender es el único objetivo, el 

verdadero objetivo es crear una conexión con el cliente, un lazo de 

confianza que una al cliente con nuestra empresa y con nuestros 

servicios. Se puede cautivar a una persona por medio de una transacción 

comercial, una negociación, o un intercambio de información, son 

oportunidades que no se pueden pasar por alto. No se debe caer en la 

monotonía, ni en la manipulación, eso lo percibe el cliente y lo hace sentir 

poco especial. (Kawasaki, 2013) 
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           Álvarez, 2012. Explica, que se tiene que aprovechar el desarrollo 

del marketing y de sus técnicas, de manera amena. Hay que traducir los 

datos del mercado en ideas estratégicas, dando a la comunicación un alto 

nivel importancia que se diferencie entre los demás métodos. Hay que ser 

prácticos pero meticulosos al momento de presentarnos al cliente. Lo 

complejo solo se quedará en análisis. Con el cliente no se puede 

experimentar, eso se traduce en inseguridad y la inseguridad nos hace 

cometer errores innecesarios.   

 

  La innovación parte de una necesidad, la de mejorar nuestros 

productos con nuevas técnicas que sean visibles a nuestros clientes. La 

intención es que el proceso de innovación en la empresa siempre sea 

positivo, pero en la práctica no siempre es así. Es por eso que se tiene 

que saber en qué momento se debe innovar, no se puede innovar en 

base a modelos, sino en base a la necesidad del cliente. Pues llegar a él 

siempre será nuestro fin. Cuando se logra que la innovación sea efectiva, 

se puede obtener tres beneficios directos:  

 

1) Fortalecer nuestra marca en el mercado. 

2) Elevar el nivel de confianza con nuestros clientes frecuentes. 

3) Captar nuevos mercados, que siempre están atentos a la 

innovación. 

 

Si se logra estos tres objetivos, entonces el proceso de innovación puede 

ser positivo. (Kotler & Trias, 2011). 

 

Dentro del turismo, el intercambio cultural se ha a compenetrado de 

manera absoluta en la industria, los lugares históricos, el descubrir otras 

costumbres, y el degustar de una  gastronomía diferente, ha elevado el 

nivel de captación entre los viajeros, al darse cuenta de que un viaje de 
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placer se puede transformar en un proceso constructivo y desarrollo del 

conocimiento. Pues la cultura se ha convertido en protagonista y es el 

motor que ha ayudado a que crezca la industria del turismo, y es lo que 

motiva a emprender un nuevo viaje. (Pulido & De la Calle 2013). 

 

  Vega 2011, comenta que el turismo es una industria de creación de 

imágenes, que ha logrado entender que la fotografía es el instrumento 

perfecto para dar forma al discurso que se quiere mostrar. Por medio de 

la fotografía construimos y generamos la necesidad de viajar hacia el 

lugar que se está mostrando. Una fotografía tiene un poder tal que llega a 

tocar el ámbito emocional y sentimental de una persona, crear la ilusión y 

la búsqueda inmediata de un lugar, que tal vez para algunos no es 

relevante pero para otras personas lo ven como el “paraíso” soñado para 

vacacionar en familia.  

 

Por este motivo vemos que las fotografías han sido usadas como 

imágenes y eslogan de las compañías en importantes campañas 

publicitarias, porque está claro que una imagen expresa más que una 

seria de palabras con sentido lógico.  

 

El turismo de masas  muestra la evolución y la transición que ha 

vivido la actividad turística a través de los años, es impresionante ver ya 

no solo es un viajero en busca de aventura, ahora son grupos de 

personas con altas expectativas, que tienen que ser cubiertas con 

profesionalismo y con servicios de calidad. Cruceros atravesando el 

mundo, Hoteles llenos, calles con extranjeros, entradas a museos, todo se 

coordina cuidadosamente para mantenerse dentro del tiempo a los 

cronogramas establecidos. El turismo de masas mueve mucho dinero, las 

agencias de viajes, las aerolíneas, los hoteles, las localidades que visitan, 
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las tiendas de souvenirs, reciben altos ingresos anuales, y esos ingresos 

son muy importantes para la economía de un país. (De Diego, 2014). 

 

Martínez 2013, habla de la planificación y el diseño de la oferta de 

los recursos turísticos que se tiene. Pero antes de presentar la oferta de 

debe darle forma y presentarlo como un producto debe pasar por una 

serie de evaluaciones y debe estar acorde a ciertos requerimientos, 

estudiar el potencial de la zona, si es óptima o no para el turismo, saber 

identificar cual es el elemento principal y cuáles son los elementos 

complementarios. Saber a qué sector estará dirigido nuestro producto. 

 

         Las ciudades donde se busca que el turismo sea uno de sus 

principales fuentes de ingreso, es importante desarrollar la cultura del 

turismo entre sus habitantes. Crear un concepto de trato y 

comportamiento hacia el turista de parte de la sociedad que lo recibe, el 

entorno donde se desarrolla la actividad influye en gran manera, pues el 

turista percibe el buen trato, la energía, la indiferencia y sobre todo la 

imagen que se lleva de parte los habitantes. Dejar de lado diferencias 

raciales, políticas, religiosas o de otra índole. Lograr entender que como 

sociedad se tiene una responsabilidad hacia los turistas es lo más 

adecuado, haremos armoniosa su visita.  

 

No es una tarea sencilla pero se puede trabajar en eso mediante 

campañas, programas, actividades y publicidad, todo relacionado al buen 

comportamiento hacia el turista. Hacerle entender a las localidades el 

beneficio que el turismo les puede dejar. (Orozco & Porrua, 2010) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA.  

 
 

                   El turismo ha vivido diferentes periodos de desarrollo. En los 

largos viajes que hacían los emperadores en su deseo de conquista, 

dejaron una huella profunda en los territorios que siglos atrás fueron parte 

de sus dominios. Junto a la imposición militar estaba el sometimiento 

cultural, religioso, gastronómico, arquitectónico, y el artístico. En la Alta 

Edad Media fue el periodo en donde floreció este intercambio cultural. 

Estas manifestaciones, en especial el arte en la infraestructura, han 

superado el paso del tiempo y se conservan casi en tu totalidad, y hoy son 

los aportes al turismo cultural. (Monteira, 2014) 

 
 

                   Faraldo & Rodríguez, 2013. Comentan que el ser humano a 

través de la historia se vio enfrentado con el fenómeno del viaje, 

atravesando un largo proceso hasta llegar al descubrimiento del placer y 

relajamiento en esta actividad. Dedicado por muchos años a una tarea 

específica no incluía en sus viajes periodos de tiempo para el 

esparcimiento. Cuando se incluye a esos viajes, otras actividades es 

cuando se desarrolló esta actividad. 

 

2.4 Fundamentación Legal. 

 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador del 2008: 

 Artículo 383: se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para  su disfrute, y la promoción de actividades 

para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 
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 Plan Nacional del Buen Vivir del 2009:   

 

Objetivo 5. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias 

entre diversos: 

Literal  F: Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, 

para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con 

pertinencia cultural y geográfica en su diseño y gestión.   

 

  Ley de turismo, 2008: 

 En el Artículo 45: se expone que las actividades turísticas pueden 

ser realizadas por cualquier persona, sea natural o jurídico, que cumplan 

con los requisitos  establecidos en la ley; así como las personas jurídicas 

no podrán utilizar las actividades turísticas para beneficio a terceros.  

 

    PLANDETUR, 2020: 

          Plan de Innovación de Productos Turísticos. 

 

Objetivos: 

 

1. Diversificar y enriquecer la oferta turística a través de la innovación de 

productos, sea creación de nuevos productos o mejoramiento de los 

productos existentes de acuerdo a criterios de sostenibilidad, 

responsabilidad social y ambiental del turismo y las nuevas tendencias de 

la demanda.  

 

2. Atraer a nuevos segmentos de mercado.  

 

3. Crear oportunidades de cooperación bajo un modelo de gestión público 

y privado en el campo del e-marketing e e-commerce de los productos 

turísticos ecuatorianos para satisfacer la demanda turística interna y 
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demanda turística internacional, con la posibilidad de entablar alianzas 

estratégicas.  

 

4. Potenciar las ventas de los productos turísticos ecuatorianos. 

 PLANDETUR, 2020 

Programa de fortalecimiento del marketing turístico del ecuador. 

 

Objetivos: 

 

1.  Posicionar a Ecuador como líder en turismo sostenible en los 

mercados interno e internacional.  

2. Incrementar los ingresos por concepto de demanda turística interna y 

demanda turística internacional. 

  

3. Incrementar la concienciación pública sobre los productos turísticos del 

Ecuador y la sensibilización activa para la prevención de los efectos 

sociales y ambientales negativos del turismo. 

 

4. Formalizar la gestión adecuada del marketing turístico para beneficio 

de los responsables de la administración turística en general. 

 

 Reglamento General de Actividades Turísticas, (2008) 

 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas. 

El ejercicio de actividades turísticas podrá ser realizada por cualquier 

persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, cumplidos 

los requisitos establecidos en la ley y demás normas aplicables y que no 

se encuentren, en las prohibiciones expresas señaladas en la ley y este 

reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de 

las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 de la Ley de Turismo.  
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2.5.- Definición de términos. 

Turismo: Consiste en los viajes y estancias que realizan las personas en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo mínimo de una 

noche y como máximo 365, por ocio, negocios, u otros motivos, (OMT, 

1999). 

 

Actividades turísticas: Son aquellos actos que realiza el consumidor 

para que acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la 

cual requiere que le sean proporcionados los servicios, (OEA, 1978).  

 

Atracción Turística: Es un lugar de interés que los turistas buscan visitar, 

y genera una actividad económica, estos pueden ser naturales o cultural, 

(OEA, 1978). 

 
Área Turística: Extensión de dimensiones variables compuesta de 

atractivos turísticos unidos y próximos unos a otros, que además cuenta 

con una red de transporte que los intercomunica,  (Novo, 1983). 

 

Producto turístico: Se define como el conjunto de atributos físicos y 

sicológicos (tangibles e intangibles) que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o 

necesidades, (Iglesias, 1995:149). 

 

Consumo turístico: Se refiere al valor monetario de todos los bienes y 

servicios, característicos y no característicos, que el visitante adquiere 

antes, durante y después del viaje en el territorio del país que lleva a cabo 

el estudio del turismo. El consumo turístico se clasifica en interno, 

receptivo y emisivo, es decir, se identifica según la procedencia del 

agente económico que realiza el gasto, (Senatur, 2008). 
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Centro de información turística: Es el centro encargado de proveer 

información a los turistas potenciales, facilitando su decisión de visitar los 

lugares de su entorno. Se ubican en puntos de concentración de turistas. 

Proporcionan material gratuito como mapas, planos, folletos, souvenirs, 

(Planells, 2010). 

 

Turismo Interno o Doméstico: Son los visitantes residentes en el país 

que se desplazan fuera de su entorno habitual, pero dentro del país, por 

un período menor a un año y cuyo propósito principal no sea el percibir 

una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar 

trabajo, entre otros, (Senatur, 2008). 
 

Demanda Turística: Es la cantidad demandada por los consumidores de 

los servicios y productos turísticos a un precio determinado, la demanda 

puede ser creciente y decreciente de acuerdo al incremento turístico, 

(OMT, 1994). 

 

Publicidad: Es el conjunto de medios que se utilizan para la divulgación 

de noticias, acontecimientos, posicionamientos, aperturas, de servicios y 

productos. Que ayudan al mejoramiento de su imagen y a potencializar 

sus ventas.  

 

Encuesta turística: Es la técnica de la investigación de mercados por la 

cual se recolecta información utilizando cuestionarios, (OEA, 1988). 

 

Tendencia: Es un patrón de comportamiento dirigido a un determinado 

sector o mercado. Por medio de las tendencias podemos saber cuál es el 

objeto que buscan los consumidores. 
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Folleto: Es una obra impresa de más de cuatro páginas y menos de 

cincuenta, con información específica y detallada sobre un tema, lugar o 

servicio. 

Marketing: Es toda actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y 

deseos mediante procesos de intercambio, (Kotler, 1998).  

Guía Turística: Es un libro para viajaros que proporciona detalles sobre 

un localidad o área geográfica, un destino turístico, o un itinerario 

particular. Es el equivalente a un guía turístico. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1  Métodos de la Investigación 
 

3.1.2 Investigación Bibliográfica:  

 Según lo que comenta (S. Palella, F. Martins, 2010), la investigación 

bibliográfica, es una amplia búsqueda de información sobre un 

determinado tema, es la introducción más adecuada para ubicar las 

investigaciones según el campo que lo requiera.  

 

3.1.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 
 

Investigación Cualitativa: 

Se centra en la fenomenología y la comprensión en donde se crea un 

registro narrativo del fenómeno que se está estudiando mediante técnicas 

como la observación y las entrevistas. La aplicación de las técnicas 

ayudará a obtener datos amplios y profundos que estarán orientados a un 

proceso. El estudio se realiza dentro de un contexto estructural y 

situacional que no es generalizable. (Alvira, 2002) 

 

La Investigación Cualitativa es aplicable porque es necesario usar la 

técnica de la observación así se conocerá que tipo de personas estarán 

dentro del estudio, y también se aplicará la técnica de las entrevistas para 

obtener una respuesta directa y confiable de los turistas internacionales 

que visitan los diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. 
 

 

Investigación  Cuantitativa: 

La investigación cuantitativa es aquella que se realiza de manera objetiva 

y óptima si se tienen los datos numéricos según su campo estadístico. 

Estos datos tienen que ser claros para identificar cuáles son los 
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elementos que forman parte del problema, y los resultados dan una 

orientación definida que se puede deducir y confirmar para llegar a una 

descripción general.  

(Calero J., 2000)  

 

La investigación cuantitativa es aplicable, porque se realizará un estudio, 

se recopilará datos,  y éstos serán evaluados y analizados, las cifras 

obtenidas ayudarán a conocer la realidad de los objetos que se está 

estudiando, y se podrá conformar una estadística que defina el número de 

turistas que formarán parte del estudio.  

 

 

 

Tabla 1 Técnicas e instrumentos de investigación.  
Elaborado por: Rubén Morales. 

 

3.2 Población:  

Población de la Ciudad de Guayaquil: 3 328 534  

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010) 

 

Turistas extranjeros que visitaron Ecuador en los últimos cuatro años: 

4,564.148 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

 

Turistas extranjeros que visitaron Guayaquil en los últimos cuatro años: 

1,080.000  

(Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

OBSERVACIÓN REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA BANCO DE PREGUNTAS 
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Definición:  

Población que  llegaron en el 2104 a la ciudad 

 

3.2.1 CARACTERIZAR: 

 
El 54% Turistas Extranjeros  
 
Países: Estados Unidos 

             Colombia 

             España 

             Perú 

             Chile  

             Argentina  

             Alemania 

             Canadá  

 

El 46% Turistas Nacionales  

 

Provincias: Guayas 

                     Pichincha 

                     Manabí 

                     Azuay 

 

72% llega vía Aérea  

28% llega vía terrestre  

   

Edad: de 30 a 55 años  

28% Vienen por Negocios. 

29% Visitar a amigos y familiares. 

43% Viaje de placer.  

71% Turistas que llegan por iniciativa propia. 

93% Turistas SI volvería a la ciudad. 

98% Turistas SI recomendaría a Guayaquil como destino Turístico.  

Promedio de Estadía: 5 Días.  
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Fuentes de información que utilizan: internet y comentarios de 

familiares y amigos.  

Datos: Estudio realizado por la Empresa Pública Municipal de Turismo, 

Promoción Cívica y Relaciones Internacionales, en convenio con la 

Universidad Espíritu Santo (UEES), (2014). 

 

3.2.2 SEGMENTACIÓN:  

Turistas extranjeros entre 30 y 55 años de edad.   MUESTRA: 330000 

 

3.2.3 FÓRMULA DE POBLACION FINITA  

Fórmula:  
n = Tamaño de la muestra 
N = Población total o universo (330000)  
e²= Probabilidad de ocurrencia (0,05)²    

N 

                                                        n = 

e²(N - 1) + 1 

 

 
330.000 

                                             n =  

(0,0025)²  (330.000 - 1) + 1 

 
 

330.000 

                                                   n =        

0,0025 (329.000) + 1 

 

 

330.000 

                                                      n =   

 822,5 + 1  

 

 

330.000 

                                                      n =   

823,5 

 

n =  400,7    

   Número de personas que va a encuestar: 400  
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CAPÍTULO IV 

 

4. 1 ENCUESTAS 

 
 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADO   

 

1.- ¿Es su primera vez visitando la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 2 Primera visita a la ciudad 
 
 
 

 
Grafico  1: primera visita a la ciudad 

                      Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas muchas de las personas visitan 

Guayaquil por primera vez, la razón en la mayoría es porque fueron 

incentivadas por familiares y amigos a venir a visitarlos y al mismo tiempo 

tomarse unos días para conocer la ciudad, vienen con muchas 

expectativas. El segundo grupo de personas que ocupa el 22% dicen que 

visitan Guayaquil con frecuencia por diferentes motivos, unos familiares, 

otros por trabajo, y otros por motivos personales. Pero la mayoría 

comenta que si usan parte de su tiempo para visitar diferentes sitios de la 

ciudad.   

ALTERNATIVA CANT % 

Si 310 78% 

No 90 22% 

TOTAL 400 100% 



25 
 

2.- ¿Cuándo usted viene a Guayaquil, cuál de estos sitios visita con 

mayor frecuencia? 

 

Tabla 3: lugares visitados con mayor frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  2: lugares visitados con mayor frecuencia 

           Fuente: elaboración propia 

 
Análisis: Según los resultados obtenidos, el 54% de las personas 

encuestadas dice que los Malecones son los sitios que más visitan 

cuando vienen a Guayaquil en especial el Malecón 2000, porque caminar 

y contemplar al Río Guayas es algo maravilloso, sumando a esto que los 

malecones cuentan con una variedad de servicios y centros de 

esparcimiento que gustan mucho a los visitantes. Los Barrios 

Tradicionales, específicamente el barrio de Las Peñas es muy concurrido 

por su diseño y arquitectura que encanta a los visitantes, muy oportuno 

para fotografías.  

 

ALTERNATIVA CANT % 

Malecones 216 54% 

Parques y plazas 33 8% 

Barrios tradicionales 89 22% 

Centros comerciales 37 9% 

 Áreas recreativas y 
deportivas 

25 7% 

TOTAL 400 100% 
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3.- ¿Conoce usted si existen puntos de información turística en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 4: existencia de puntos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  3 existencia de puntos Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: El 93% de los encuestados dicen que no conocen puntos de 

información turística en la ciudad, comentaron que cuando han salido y 

visitado diferentes puntos de la urbe, no se han percatado de que existan 

centros que brinden el servicio de la información turística, por tal motivo 

su respuesta fue negativa. Por otra parte el 7% de los encuestados, dicen 

que si existen centros de información. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA CANT % 

 Si 28 7% 

No 372 93% 

TOTAL 400 100% 
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4.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se implementen puntos donde 

se brinde el servicio de la Información Turística? 

 

Tabla 5: implementación de puntos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  4: implementación de puntos Turísticos 

 
 
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Análisis: Según la encuesta el “SI” fue la opción más escogida por los 

encuestados, el 87% de las personas  están de acuerdo en que se 

implemente puntos donde se brinde el servicio de la información turística, 

pues eso ayudará a las personas a que se informen sobre los sitios 

turísticos que sean de su interés. El “NO” obtuvo el 13% en la encuesta 

realizada, las personas aducen que no es necesario implementar este tipo 

de centros, porque con la ayuda de aparatos tecnológicos y uso el internet 

como medio de información, eso sería suficiente.   

 

 

ALTERNATIVA CANT % 

Si 349 87% 

No 51 13% 

TOTAL 400 100% 
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5.- Marque del 1 al 5 donde, 5 es el más importante y el 1 es el menos 

importante, los sitios según su opinión deberían ir ubicados los 

puntos de información turística.  

Tabla 6: ubicación de puntos turísticos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  5: ubicación de puntos turísticos 

 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Análisis: los resultados obtenidos a través de la encuesta, muestran que 

el Malecón 2000 es el sitio más adecuado para implementar los centros 

de información turística, por ser un lugar  donde transita un alto flujo de 

visitantes extranjeros, para los cuales les sería muy útil estos centros de 

información, les ayudaría a guiarse y nutrirse de información. El Barrio 

Las Peñas por ser un sitio también de mucha concurrencia fue ubicado en 

el segundo lugar con el 31%, tercero está el Parque Seminario con 11%  

por ser un punto referente para las visitas que desean ver a las iguanas 

que habitan dentro del parque. 

ALTERNATIVA CANT % 

Malecón 2000 146 36% 

Malecón del Salado 43 11% 

Parque Seminario 67 17% 

Parque Centenario 21 5% 

Las Peñas 123 31% 

TOTAL 400 100% 
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6.- ¿Qué información le parece de mayor importancia? 
 

Tabla 7: Información de mayor importancia 

 

 
Grafico  6: Información de mayor importancia 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: la mayoría de las personas encuestadas votaron por que la 

información sobre hoteles, bares, y restaurantes, es la información que 

tiene mayor importancia, porque son centros donde se prestan servicios 

que comúnmente se utilizan cuando visitan la ciudad, los atractivos 

turísticos naturales con el 26% siguen la lista, ya que un alto sector de los 

encuestados dijo que siempre es interesante tener contacto con la 

naturaleza. Los museos y sitios culturales se ubicaron en el tercer lugar 

con el 24%. 

 

ALTERNATIVA CANT % 

Hoteles, bares y Restaurante 124 31% 

Museos y sitios culturales 97 24% 

Centros comerciales 16 5% 

Atractivos turísticos naturales 105 26% 

Áreas de recreación y deportes 58 14% 

TOTAL 400 100% 
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7.- ¿Qué idioma cree usted que es necesario que domine la persona 

que brinde el servicio de la información turística, además del 

español?    

Tabla 8: idioma adicional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico  7: idioma adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: los datos obtenidos a través de la encuesta, muestran que el 

idioma inglés fue seleccionado como el idioma que es necesario que 

dominen las personas que den el servicio de la información turística, por 

ser un idioma global y que por lo general lo hablan la mayoría de los 

turistas extranjeros. El idioma francés ocupó el segundo lugar con el 13%, 

y por último quedó el idioma alemán con el 9%. 

 

 

ALTERNATIVA CANT % 

Inglés 311 78% 

Francés 52 13% 

Alemán 37 9% 

       TOTAL 400 100% 
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 8.- ¿Qué tipo de material informativo debería tener los puntos de 

información turística? 

Tabla 9: material informativo 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico  8: Material informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: con el 32% de las encuestas, las Guías turísticas fue el material 

informativo que aparece en primer lugar, porque lo consideran de mucha 

utilidad, y si el material fuese bilingüe sería más útil aún. Los mapas con 

el 21% siguen la lista, porque eso ayudaría a la movilidad para poderse 

dirigir a cualquier punto de la ciudad.  

 

ALTERNATIVA CANT % 

Mapas 83 21% 

Folletería informativos 74 19% 

Guías turísticas 129 32% 

Material Multimedia 51 12% 

Cupones de promociones y 
descuentos 

63 16% 

TOTAL 400 100% 
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9.- ¿En qué horarios usted considera que debe darse la atención en 
los puntos de información turística? 

Tabla 10: Horarios de atención 

 

Grafico  9: Horarios de atención 

 

 

        

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
Análisis: según los resultados obtenidos en la encuesta, el horario de 

Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00, fue el más escogido porque son los 

días y las horas en las que el visitante tiene mayor disponibilidad de 

tiempo para salir y visitar diferentes sitios de la ciudad, por lo cual ven 

más apropiado ese horario. 

 
 
 
 

ALTERNATIVA CANT % 

De Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 287 72% 

De Lunes a Sábado   de 08:00 a 16:00 48 12% 

De Martes a Domingo de 11:00 a 23:00 65 16% 

TOTAL 400 100% 
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo en que se cobre un valor por brindar 

el servicio de la información a turistas y visitantes?  

 

 

Tabla 11: Valor a cobrar 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico  10: Valor a cobrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Análisis: la respuesta ante esta pregunta fue rotunda y absolutamente 

negativa, el “NO” ocupa el 100%, aducen que no es aceptable que se 

cobre un valor monetario por solicitar información turística de la ciudad, 

consideran que eso les  compete a las autoridades correspondientes, y no 

a los usuarios.  

 

 

 

ALTERNATIVA CANT % 

Si 0 0% 

No 400 100% 

TOTAL 400 100% 
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ENTREVISTAS 4.2  

4.2.1 PRIMERA ENTREVISTA 
 

Entrevistado: Edison Fernando Chiriboga Cisneros 
Profesión:  Licenciado en Turismo Ecológico. 
Cargo: Docente de la Carrera de Turismo de FACSO – U. de Guayaquil. 
             Docente de la Carrera de Turismo del Tecnológico Espíritu Santo. 

 

ANÁLISIS 

 

Según comenta el Lcdo. Chiriboga, es importante que se brinde 

este servicio, porque  Guayaquil es una ciudad que se está desarrollando 

turísticamente y es necesario que se informe y se promocione acerca de 

su desarrollo, eso ayudará a que los turistas que les gusta visitar 

Guayaquil estén bien informados, también a que empresas dedicadas al 

turismo, se interesen en la ciudad y puedan comercializar con los 

productos turísticos que posee. 

 

         Menciona que los puntos de información turística deberían estar 

ubicados en sitios donde se recepte la mayor cantidad de turistas que 

llegan a la ciudad, estos pueden ser terminales de transporte, 

aeropuertos, puertos. Dentro de la ciudad podrían estar ubicados en los 

sectores donde los turistas visiten con mayor frecuencia, y que su 

infraestructura se preste para poder implementarlos, que sean lugares 

altamente visitados, comerciales, seguros y de fácil acceso. 

 

        También aduce que Guayaquil tiene mucha información a nivel 

turístico que es muy útil para los turistas, pero se tiene que manejar un 

orden y un eje informativo práctico, como por ejemplo, que se maneje 

información sobre la industria de alojamiento, del área de alimentos y 
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bebidas, también y en área de la transportación, a esto se le suma la 

información sobre los principales atractivos turísticos que posee la ciudad.  

 

En su respuesta el Lcdo. Chiriboga afirma que, mientras la ciudad vive un 

crecimiento y un desarrollo turístico constante, es importante que demos a 

conocer esos cambios, pues una ciudad en progreso es una ciudad que 

llama la atención.   
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4.2.2 SEGUNDA ENTREVISTA 

 
Entrevistado: Mónica Angelina Pérez Zulueta 
Profesión:      Licenciada en contabilidad y finanzas 
Cargo:           Docente de la carrera de turismo. 

 

ANÁLISIS 

           En la entrevista que se le realizó a la Lcda. Mónica Pérez 

mencionó que para ella, sería importante que se brinde el servicio de la 

información turística, porque eso ayudaría a contribuir al desarrollo 

turístico de la ciudad, pues muchos extranjeros vienen a visitar Guayaquil 

por diferentes motivos, y usan parte de su tiempo para realizar turismo, y 

estos puntos de información serían la guía apropiada en la zona donde 

ellos se encuentren y hacia donde ellos se quieran dirigir.  

 

         También comentó que estos puntos de información turística, 

deberían estar ubicados en zonas de mayor afluencia de personas, 

lugares principales de acceso a la ciudad como por ejemplo, aeropuertos, 

terminales, carreteras de acceso a la ciudad, y también en los lugares 

turísticos que tiene la ciudad de Guayaquil.   

 

        Sobre el tipo de información que deben manejar los puntos de 

información turística, ella menciona que se debe tener toda la información 

relacionada al turismo que tiene la ciudad como rutas, productos, 

servicios, actividades y todo lo que sea de interés para los turistas, pero 

que sea real y coherente.  

 

         La Lcda. Pérez cree que si se implementa los puntos de información 

turística incidiría de forma positiva en la afluencia de turistas en la ciudad, 

porque si damos una buena información al turista el tendrá una autonomía 

para dirigirse hacia los sitios que sean de su interés   
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4.3 ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

País: Ecuador                                                   Ciudad: Guayaquil 

Fecha: 23 de Agosto, 2015                              Hora: 12:47 

Lugar: Zona centro de la ciudad 

   

Por el siguiente análisis, se ha obtenido una idea clara del 

panorama que presentan los puntos de información turística que 

actualmente funcionan en la ciudad de Guayaquil.  

En el interior del terminal terrestre, se puede encontrar un punto de 

información, que aunque está más enfocado a la información del terminal 

y sus servicios, también es visitado con frecuencia por turistas que arriban 

a la ciudad por este punto.  

  

Estos visitantes desean tener información turística de la ciudad, y 

buscan este punto para solicitar el servicio de la información.  

 

El punto de información está bien ubicado y cuenta con espacio 

amplio, aunque el interior del mostrador de la isla, no estaba limpio, ni 

ordenado, lo cual da un mal aspecto a este punto informativo, contaba 

con energía eléctrica y servicio de internet independiente, lo que es muy 

útil para facilitar el servicio de información.   

 

Las personas que dan el servicio de la información, no es un 

personal que está debidamente capacitado, el trato fue poco profesional, 

carecen del conocimiento necesario para desempeñar su función como 

debería ser.   

 

No distribuyen material informativo, como folletos, mapas, o guías 

de turismo, algo que sería de mucha ayuda a los turistas. Solo muestran 
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un mapa desde una carpeta y con eso dan las indicaciones, lo que es de 

poca utilidad.  

 

El punto se limita a dar información, ya que no da cupones de 

descuento para ningún tipo de servicio o producto que se pueda consumir 

en la ciudad.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 LA PROPUESTA 

5.1.1 Titulo. 

Diseño de puntos de información turística en la ciudad de Guayaquil 

 

5.1.2 Introducción 

 

Los puntos de información turística son centros en los cuales se 

brinda el servicio de la información turística, se adecuan para que esta 

actividad esté al servicio de los turistas que visitan determinada zona del 

país o ciudad.   

 

Los puntos de información son una herramienta que actualmente 

se usa en las grandes ciudades del mundo, con resultados altamente 

positivos. El turista que tiene la necesidad de informarse sobre un 

servicio, ya sea de hospedaje, alimentación, transporte, se acerca a estos 

puntos de información y su necesidad de informarse es satisfecha.  

Con el material suficiente y con el personal debidamente capacitado, 

estos puntos serán el canal de enlace entre los turistas y la ciudad. Si 

direccionamos a los turistas hacia los productos y servicios turísticos que 

posee Guayaquil, el margen se ingresos podrá incrementarse.  

 

5.2 Objetivo general 

Desarrollar un plan de acción para la implementación de puntos de 

información turística en la ciudad de Guayaquil. 
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5.2.1 Objetivo específicos: 

 Proponer el diseño estructural de los puntos de información turística 

que se implementarán en la ciudad. 

 Seleccionar estrategias que se puedan aplicar en el servicio de la 

información turística. 

 Elaborar el presupuesto de la implementación de los puntos de 

información turística de la ciudad 

 

5.2.2 Contenido de la propuesta  

 

La propuesta de diseño de puntos de información turística, es una 

propuesta que se puede asociar con el desarrollo turístico que está 

atravesando la ciudad de Guayaquil. 

 

Estos puntos de información pueden ser de mucho aporte al 

brindar el servicio de la información turística a los visitantes que transitan 

por diferentes zonas de la ciudad.  

 

Ubicados en zonas estratégicas, donde la afluencia de turistas es 

mayor, cumplirán la función de informar, asesorar, y promocionar todos 

los productos y servicios turísticos que la ciudad les pueda ofrecer.  

 

Suplirán la necesidad que hay en los turistas de tener un punto de 

información cercano a las zonas que ellos visitan. Por lo cual es oportuno 

que se apliquen estos centros de información en ciertas áreas de la 

ciudad y serán útiles para los turistas y también a la comunidad.  

 

Los puntos de información turística, contarán con personal 

capacitado para atender a los turistas que visiten el área donde estos 

puntos se encuentren.  
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5.3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUNTOS 

DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

Tabla 12– PLAN DE ACCIÓN. 

DISEÑO: RUBÉN MORALES N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA. 

No. 1 Malecón 2000, calle Malecón y 9 de Octubre 
No. 2 Barrio Las Peñas 
No. 3 Parque Seminario 
No. 4 Malecón del Estero Salado 
No. 5 Parque Centenario  
 

IMAGEN 1. Mapa del Centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.2. Diseño Estructural de Puntos de Información Turística 

Arquitecto: Bolívar Salas Mujica   G-4593 
Identidad Visual. 

         IMAGEN 2. Diseño Estructural 

            Fuente: elaboración propia 
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5.3.3 SISTEMA ELÉCTRICO DE ENERGÍA SOLAR 

 
Paneles Solares fotovoltaicos proporcionarán energía eléctrica 
permanente a los puntos de información. 
 
IMAGEN 3. Panel Solar 

Marca: Kyocera 
Los paneles solares fotovoltaicos producen 
energía eléctrica con corriente continua a base 
de la energía solar. 
 
Los módulos se colocan en el techo. 
 
 Los módulos tienen una vida útil de 25 a 30 
años. 
 
Las Placas no tienen partes móviles, por ello 
no necesitan mantenimiento.  

 
 

TABLA 14. Características del Panel Solar. 
 
 
VENTAJAS:    
 

- No contamina el medio ambiente 

- Es una tecnología limpia. 

- No perjudica la calidad del suelo, ni del aire. 

- Su uso reduce la emisión de gases evitando el efecto invernadero 

Beneficios: 

- Contribuye al desarrollo sostenible 

- Disminuye el costo mensual de los servicios públicos. 

Fuente: CODESOLAR. Cía. Ltda. 
codesolarq@gmail.com  
 

MODELO Vatios 
W 
 

AMPS pico 
Corriente 

cortocircuito 
Icc (A) 

 

VOLTS 
pico 

Tensión 
de 

circuito 
abierto 

Voc 
 

AMPS 
Ipmax 

Corriente 
de máxima 
potencia 
Ipmax 

 

VOLTS 
Vpmax 
Tensión 

de 
máxima 
potencia 
Vpmax 

CÉLULAS 
Células en 

serie * 
paralelo 

 

TAMAÑO 
Longitud * 
ancho * 

espesor " 
 

 
KD135GX-

LPU 

 
135 

 
8.37 

 
22.1 

 
7.63 

 
17.7 

 
36 

 
59.1 x 26.3 

x 1.8 

mailto:codesolarq@gmail.com
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5.3.4. PANTALLAS TÁCTILES  

Estas pantallas estarán en los puntos de información turística,  
 

 Son pantallas táctiles, que se las puede manejar con el contacto de 
nuestras manos. 

 

 Estarían adaptadas en la parte exterior de la estructura de los 
puntos de información. 

 

 Tendrán un software con información turística de la ciudad. 
 

 La información del Software estará en idioma español y en idioma 
inglés.  

  

 Está diseñada para estar en funcionamiento por largos periodos de 
tiempo, sin necesidad de apagarla o reiniciar el sistema. 
 

  
 
 
Imagen 4. Pantalla Táctil 1                        Imagen 5. Pantalla Táctil 2 
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5.3.4 IDENTIDAD VISUAL 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6. Logotipo 

Tipo de Letra: Georgia en Minúscula 

La letra Georgia en minúscula es la más adecuada para que represente el 

logotipo de los puntos de información turística. Porque está acorde con 

los diseños internacionales. 

Diseño: Es un diseño básico pero específico, que transmite visualmente 

el mensaje de la actividad que realiza el sitio que lo porta.   

Colores: Se usan tres colores, el blanco, azul oscuro, y un azul claro, 

porque son colores que tienen una combinación armoniosa y son 

representativos de la ciudad.  

 

TABLA 14. Descripción de colores 

 

Diseño: Rubén Morales.  

COLOR DESCRIPCIÓN PANTONE 

 Blanco Color que lleva la letra “i” que está en el interior del 
círculo, el tono Blanco le hace resaltar. 

TPX 
110601 

 Azul El color del interior del círculo, es el color central 
del logotipo.  

PMS 289 

 Azul Es el color que bordea el la circunferencia PMS 3005 
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5.3.5 UNIFORMES DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7. Traje Caballero                        IMAGEN 8. Vestido de Dama 

 

Caballero                                                                 Dama                                    

- Sombrero Artesanal de Paja Toquilla              - Vestido largo.  

- Camisa Guayabera blanca                              - Celeste y Blanco.                       

- Pantalón Color Beige                                      - Vestido típico de 

Guayaquileña. 

        

Los trajes típicos que usarán las personas que brinden el servicio de la 

información turística, serán la imagen y representarán la cultura y el folclor 

Porteño.  

 

 

5.3.6 Horarios de Atención:  

Lunes a Domingos de  09:00 a 21:00 

Según la encuesta realizada a los turistas, el horario preferido fue el de: 

lunes a domingo de 09:00 a 21:00, obteniendo el 72% de las encuestas. 

Por ello se considera éste horario para el funcionamiento de los puntos de 

información turística. El personal laborará en horarios rotativos.  
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5.4 INVERSIONES 

Es el proceso en el que se adquieren bienes con el fin de obtener un 
beneficio económico al cabo de un tiempo determinado empleando un 
capital.  
 

5.4.1 PRESUPUESTO 

 
TABLA 15: ÚTILES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  
 

CANT ÚTILES Y EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

V. UNIT V. TOTAL 

5 COMPUTADORAS $ 600,00 $ 3000,00 

5 IMPRESORAS $ 200,00 $ 1000,00 

5 ROUTERS INALÁMBRICO $ 50,00  $ 250,00  

5 TINTA PARA IMPRESORA $ 20,00 $ 100,00 

5 PANTALLAS TÁCTILES MICROS $ 870,00 $ 4,350.00 

 TOTAL  $ 8700,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 16: ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA 

CANT ÚTILES Y EQUIPOS DE OFICINA V. UNIT V. TOTAL 

5 CAJA DE BOLIGRÁFICOS  $ 4,00 $ 20,00 

5 RESMAS DE HOJAS A4 $ 5,00 $ 25,00 

 TOTAL  $ 45,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 17: MUEBLES DE OFICINA 

CANT MUEBLES DE OFICINA V. UNIT V. TOTAL 

5 SILLA DE OFICINA $ 45,00 $ 225,00 

5 ANAQUELES $ 60,00 $ 300,00 

 TOTAL  $ 525,00 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 18: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CANT MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN V. UNIT V. TOTAL 

5 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA $ 4.500,00 $ 22.500,00 

5 PANELES SOLARES $    500.00   $   2,500,00 

 TOTAL  $ 22.500,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 19: UNIFORMES DEL PERSONAL 

CANT UNIFORMES DEL PERSONAL V. UNIT V. TOTAL 

20 CAMISA GUAYABERA $ 40,00 $ 800,00 

10 PANTALÓN DE TELA $ 15,00 $ 150,00 

5 SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA $ 30,00 $ 150.00 

10 VESTIDO TÍPICO DAMA $ 70,00 $ 700,00 

 TOTAL  $ 1,800.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA 20: SALARIOS 

CANT SALARIOS  V. MES V. ANUAL 

10 SALARIO PERSONAL $ 400.00 $ 48.000,00 

 TOTAL  $ 48.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1. CONCLUSIONES 

 

 Los estudios realizados y la recopilación de información muestra la 

necesidad de que se realice una propuesta para la implementación 

de puntos de información turística en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Los puntos de información turística se localizaron en sectores de 

alta afluencia de visitantes y turistas, además se tomó en cuenta 

las encuestas realizadas en las que  los resultados informaron que 

esas eran las localizaciones ideales para los puntos de información 

turística.  

 

 La información que distribuirán los puntos de información turística 

es la más solicitada según el estudio realizado y los materiales los 

proveerá la Empresa Pública Municipal de Turismo.  

 

 La infraestructura diseñada es la apropiada para el funcionamiento 

de estos puntos de información turística y sigue los patrones 

internacionales. 

 

 Este proyecto es viable, sería de mucha utilidad a la comunidad 

turística y es un proyecto con consciencia ambiental. 
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6.1.2 RECOMENDACIONES 

  

 Realizar investigaciones que aporten a  la implementación futura 

de otros puntos de información turística. 

 

 Hacer seguimiento a los procesos establecidos en la atención al 

turista para el mejoramiento de la calidad al servicio al cliente.   

 

 Actualizar la información periódicamente, de acuerdo a la campaña 

turística seleccionada por la Empresa Pública Municipal Turística 

de Guayaquil. 

 

 Realizar investigaciones sobre las nuevas tecnologías se pueden 

aplicar en los puntos de información turística. 

 

 Capacitar  constantemente a los agentes de información al turista 

en otros idiomas como: el idioma Francés, Chino, y Alemán.  

 

 Realizar mantenimiento constante de la infraestructura donde 

funcionan los puntos de información turística.  

 

  

 

 

 

 

 

 



52 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez Ruiz, A. (2012) La Magia del Planner, Ed. Esic, España. ISBN 
9788473568340 

Ameigeiras, C. (2013) Venta de Servicios Turísticos. Ed. Síntesis, España. 
ISBN 9788499589008 

Carrasco S. (2013) Comunicación y Atención al cliente en Hostelería y 
Turismo, Ed. Paraninfo ISBN 9788428329668 

De Esteban, A & De Esteban, J. (2009) Turismo y las Relaciones 
Internacionales. Ed. Dikynson, España. ISBN 9788490315446 

De Diego, E. (2014) Rincones y Postales: Turismo y Hospitalidad, Ed. 
Cátedra, España ISBN 9788437632353 

Faraldo, J.M. & Rodríguez C. (2013) Introducción a la Historia del 
Turismo, Ed. Alianza, ISBN 9788420678566  

García-Uceda, M. (2011) Las Claves de la Publicidad, Ed. ESIC, España. 
ISBN 9788473568012 

Gross, D. (2011) Forbes La Innovación como Estrategia, Ed. Profit, 
España. ISBN 978492956449 

Kawasaki, G. (2013) El Arte de Cautivar, Ed. Gestión 2000, España. ISBN 
9788498753226 

Kotler, P &  Armstrong, G. (2013). Fundamentos del Marketing: 11va 
Edición. Ed. Education Pearce, México.  ISBN 9786073217224 

Kotler P. & Trias F. (2011) Innovar para Ganar: EL Modelo A,B,C,D,E,F. 
Ed. Activa. ISBN 9788492452743 

Martínez, L. & Rojo, G. (2013) Destinos Turísticos, Ed. S.A. Ediciones 

Paraninfo. ISBN 9788497329279 

 

Martínez, B. (2013) Recursos Turísticos, Ed. Paraninfo, España ISBN 
9788497322607 

Monteira, I. (2014) Historia del Arte de la Alta y la Plena Edad Media, Ed. 

Universitaria Ramón Arias. ISBN 9788499611501 

 

Orozco, J & Porrua M. (2010) Desarrollo Turístico y Sustentabilidad 
Social, Ed. Grupo ISBN 9789708190671 



53 
 

Pardo, M & Luna, R. (2011) Recursos Humanos de Turismo, Ed. Pearson, 
España. ISBN 9788483223093 

Picazo, C. (2011) Proceso de Guía y Asistencia Turística, Ed. Síntesis, 
España. ISBN 9788497567619 

Planells, M & Crespi, M. (2012) Servicios de Información Turística. Ed. 
Síntesis, España. ISBN 9788497561754 

Pulido J.I. & De la Calle M. (2013) Turismo Cultural, Ed. Síntesis, España. 
ISBN 9788499588797 

Riofrío, J. & Guadalupe, M. (2014) Inglés Profesional para el Turismo, Ed. 
Paraninfo, España. ISBN 9788428399326 

Rodríguez, A. (2009). Periodismo Turístico. Análisis del Turismo a través 
de sus Portadas. Ed. OUC, España. ISBN 9788497888523 

Vega, C. (2011) Lógicas Turísticas de la Fotografía, Ed. Cátedra, España. 
ISBN 9788437627274  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



55 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 

Solicitamos su ayuda con unas encuestas que le realizaremos para 
analizar un estudio turístico de la ciudad de Guayaquil. 
 

1) ¿Es su primera vez visitando la ciudad de Guayaquil? 

 

SI                                NO    

 

2) ¿Cuándo usted viene a Guayaquil, cuál de estos sitios visita 

con mayor frecuencia? 

Malecones  

Parques y plazas  

Barrios tradicionales  

Centros comerciales  

 Áreas recreativas y deportivas  

 
3) ¿Conoce usted si existen puntos de información turística en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

SI                                  NO   

 

4) ¿Estaría usted de acuerdo en que se implementen puntos 

donde se brinde el servicio de la Información Turística? 

 

 SI                                     NO    
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5) Marque del 1 al 5 donde 5 es el más importante y el 1 es el 

menos importante, los sitios según su opinión deberían ir 

ubicados los puntos de información turística.  

Sitios Nivel de Importancia 

Malecón 2000 1 2 3 4 5 

Malecón del Salado 1 2 3 4 5 

Parque Seminario 1 2 3 4 5 

Parque Centenario 1 2 3 4 5 

Las Peñas 1 2 3 4 5 

 

6) ¿Qué información le parece de mayor importancia? 

Sitios Nivel de Importancia 

Hoteles, bares y Restaurantes 1 2 3 4 5 

Museos y sitios culturales 1 2 3 4 5 

Centros comerciales 1 2 3 4 5 

Atractivos turísticos naturales 1 2 3 4 5 

Áreas de recreación y deportes 1 2 3 4 5 

 

7) ¿Qué idioma cree usted que es necesario que domine la 

persona que brinde el servicio de la información turística, 

además del español?       

 

 

8) ¿Qué tipo de material informativo debería tener los puntos de 

información turística? 

Mapas  

Folletería informativos  

Guías turísticas  

Material Multimedia  

Cupones de promociones y descuentos  

 

  

Ingles  

Francés  

Alemán  
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9) ¿En qué horarios usted considera que debe darse la atención 

en los puntos de información turística? 

De Lunes a Domingo    de 09:00 a 21:00  

De Lunes a Sábado       de 08:00 a 16:00  

De Martes a Domingo de 11:00 a 23:00  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Zona centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: elaboración propia 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 

PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SI NO 

1 Tenía el informador buen aspecto e inmaculada 

presencia. 

x   

2 Hablaba de forma clara, a buen ritmo, y se hacía 

entender con claridad. 

X   

3 Se comunicaba de manera natural 

 (No preparada de antemano). 

 x  

4 Demostró el informador un alto nivel de seguridad 

y conocimiento al dar la información solicitada. 

 x Le falta conocimiento, 

para dar un mejor 

servicio 

5 Escuchaba el informador, atentamente y mantenía 

contacto visual, prestando toda su atención al 

usuario. 

 x No prestaba atención 

visual al usuario. 

6 Mantuvo su buena postura y no realizó alguna 

broma o jerga inapropiada.  

 x Le dio poca importancia 

a la consulta. 

7 Fue paciente y esperó que el usuario le realizara 

la consulta necesaria. 

X   

8 Dio la información necesaria de manera que el 

usuario se fue satisfecho con la información 

recibida.   

 x Fue inconsistente, y no 

ayudo de mucho su 

información. 

9 Se despidió de una forma cordial y amable al 

finalizar la conversación.  

X   

MATERIAL INFORMATIVO 

10 Guías turísticas  x No usan 

11 Material multimedia  x  

12 Folletería x   

 

13 

 

Mapas  

 x Tienen uno, pero solo lo 

muestran, no lo dan los 

usuarios. 

14 Cupones de descuento  x  

15 Venta de boletos a paseos turísticos  x  

INFRAESTRUCTURA 

16 El punto de información estaba ubicado en una 

zona apropiada. 

x   

17 Contaba con espacio interior adecuado X   

18 Estaba pintado, limpio y en óptimas condiciones  X Estaba sucio y no 

estaba ordenado. 

19 Cuenta con sistema de energía eléctrica  X   

20 Contaba con servicio de internet X   
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PRIMERA ENTREVISTA 

Entrevistado: Edison Fernando Chiriboga Cisneros 

Profesión:      Licenciado en Turismo Ecológico. 

Cargo:           

Docente de la Carrera de Turismo de FACSO – Universidad de Guayaquil 

Docente de la Carrera de Turismo del Tecnológico Espíritu Santo. 

 

Pregunta # 1 

¿Por qué es importante el servicio de la información turística en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Bueno hoy en día es muy importante eso, porque es una forma de 

beneficiar y comercializar los productos y los servicios que tiene una 

ciudad, debido a que Guayaquil hoy en día es una metrópolis en la cual 

necesitamos informar, promocionar y comercializar, servicios, para qué, 

para que empresas de agencias de viajes puedan comercializar todos los 

productos que tienen y tratar de satisfacer las necesidades de los turistas 

ya sea en alojamiento, alimentación y descanso.  

 

Pregunta # 2 

¿En qué sitios deberían estar ubicados los puntos de información 

turística según su opinión?  

 

Creo que los sitios más importantes para esto son lugares donde existan 

mayor incremento de personas que llegan a la ciudad pueden ser los 

aeropuertos, los terminales de transporte terrestre, los lugares conocidos 

más importantes en el centro de la ciudad que faciliten que las personas 

puedan obtener un información adecuada para un mejor desenvolvimiento 

en la ciudad. 
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Pregunta # 3 

¿Qué tipo de información se debería brindar a los turistas en los 

puntos de  

información turística? 

 

Creo que lo más importante son de la industria del alojamiento, 

alimentación y transporte, creo que son los tres ejes básicos, y también 

puede ser de los principales atractivos turísticos que tiene la ciudad de 

Guayaquil, creo que son los cuatro puntos ejes más importantes de la 

ciudad para que una persona pueda ir de un lugar a otro y conocer y 

pueda tener una perspectiva de una ciudad moderna como lo es la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Pregunta # 4 

¿Cree usted que el mejoramiento del servicio de la información en la 

ciudad incidiría en el aumento de afluencia turística en la urbe? 

 

Claro que si, por que el tener una ciudad mucho más desarrollada en 

crecimiento e infraestructura en todo lo que son servicios y al tener este 

tipo de información  haremos que el mundo vea una mejor ciudad y una 

ciudad mucho más desarrollada y más completa para poderla visitar, más 

desarrollada y más turística en América y en el mundo.  
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Entrevistado: Mónica Angelina Pérez Zulueta 

Profesión:       Licenciada en contabilidad y finanzas 

Cargo:             Docente de la carrera de turismo. 

 

Pregunta # 1 

¿Por qué es importante el servicio de la información turística en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Bueno, para mí sería importante un servicio de información turística 

porque ayudaría a contribuir al desarrollo turístico de la ciudad, imagínese 

los turistas que vengan al país y vengan a la ciudad de Guayaquil pero no 

vienen con un guía turístico o a través  de ningún paquete sino que vienen 

de manera espontánea a visitar a conocer, realmente no sabrían a donde 

ir, que visitar, que hacer, eso me pasa a mí también, yo soy extranjera y 

aquí no conozco casi nada, realmente no vine con el objetivo de hacer 

turismo pero si hubiese venido tampoco hubiese mucha información 

turística de la ciudad de Guayaquil, dada a la necesidad que existe de que 

implementen estos puntos de información turística. Sería beneficioso esto 

no solo para los turistas sino evidentemente para el sector turístico de la 

ciudad.   

 

Pregunta # 2 

¿En qué sitios deberían estar ubicados los puntos de información 

turística según su opinión?  

 

Bueno, según mi opinión los puntos de información turística deberían 

estar ubicados cerca de vías y carreteras donde sean bastante 

transitadas, donde haya bastante afluencia de personas, vías de acceso a 

la ciudad como aeropuertos, terminales, también deberían estar en las 
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diferentes empresas turísticas como agencias de viajes, operadoras, en 

hoteles, restaurantes, lugares donde sean más proclives a visitar por los 

turistas, ahí deberían haber los puntos de información turísticas o cerca 

de esos lugares, también cerca evidentemente de los atractivos y 

recursos turísticos que tiene la ciudad.  

 

Pregunta # 3 

¿Qué tipo de información se debería brindar a los turistas en los 

puntos de información turística? 

 

Se debería brindar toda la información relacionada al turismo que existe 

en la ciudad de Guayaquil, de las rutas, de los productos, de los servicios, 

de las actividades, todo lo pueda interesar a los turistas de la ciudad de 

Guayaquil, por supuesto basado, es decir cómo saber qué información 

brindar, bueno eso tiene que estar basado en todo lo está promocionando 

de la ciudad de Guayaquil al exterior, no solamente dentro para 

promocionar el turismo interno sino también lo que se está 

promocionando de Guayaquil y del Ecuador para el mundo, entonces 

como usted dice, tiene que haber una coherencia entre lo que dice la 

promoción y lo que se está vendiendo esa imagen y lo que se informa en 

ese punto de información turística. 

 

Pregunta # 4 

¿Cree usted que el mejoramiento del servicio de la información en la 

ciudad incidiría en el aumento de afluencia turística en la urbe? 

 

Por supuesto, incidiría bastante para mí muchísimo sería un factor o un 

elemento a analizar esta información turística y la calidad también por 

supuesto de esa información turística, es decir no solamente que existan 

los puntos de información turística, sino que esos puntos de información 

turística brinden información de calidad, información pertinente, 
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información coherente, y eso sí tiene un impacto sobre el desarrollo 

turístico, como todos sabemos  no hay mejor promoción o peor promoción 

que la que nos pueden hacer los mismos usuarios o clientes de nuestros 

productos y servicios, verdad, entonces quizás si uno quisiera medir o 

tangebilizar cuantitativamente este impacto no podría hacerlo en un corto 

plazo, pero al largo plazo si lo veo muy positivo  y que va tener un 

aumento. 


