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RESUMEN 

 

El presente caso de estudio tiene por finalidad analizar la demanda de actividades 

turísticas de ocio nocturno de la ciudad de Babahoyo. Con esto se podrá identificar gustos 

de los pobladores y de sus alrededores y aportar con información del mercado a los 

prestadores de estos servicios en el cantón, permitiéndoles adaptar y mejorar sus espacios 

destinados a actividades nocturnas para que satisfagan las necesidades de los turistas que 

llegan a este hermoso cantón. 

El diseño del presente trabajo investigativo sigue un enfoque cuantitativo. Se utilizaron 

métodos analíticos y de observación. Se incluyó el desarrollo de una investigación 

bibliográfica y exploratoria. Se realizó una encuesta dirigida a la demanda de este tipo de 

actividades en el cantón, incluyendo preguntas, en su mayoría cerradas, para determinar el 

perfil de visitantes de estas actividades turísticas.  

 

Entre los principales hallazgos se observa que la población babahoyense y turistas están 

desinformados sobre las actividades nocturnas que oferta el cantón. Esto perjudica 

fuertemente al turismo ya que sus habitantes están saliendo a buscar estos servicios fuera y 

no apoyen lo suyo.  

 

Palabras claves: ocio nocturno, demanda turística, actividades turísticas, Babahoyo 
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SUMMARY 

The purpose of this case study is to analyze the demand for nightlife tourism activities in 

the city of Babahoyo. With this, it will be possible to identify the tastes of the inhabitants 

and their surroundings and provide market information to the providers of these services in 

the canton, allowing them to adapt and improve their spaces for night-time activities so that 

they meet the needs of the tourists who come to this beautiful canton. 

The design of this research work follows a quantitative approach. Analytical and 

observational methods were used. The development of a bibliographic and exploratory 

research was included. A survey was conducted aimed at the demand for this type of 

activities in the canton, including questions, mostly closed, to determine the profile of 

visitors to these tourist activities. 

 

Among the main findings, it is observed that the Babahoyense population and tourists are 

uninformed about the night activities that the canton offers. This strongly harms tourism 

since its inhabitants are looking for these services abroad and do not support their own. 

 

Keywords: nightlife, tourist demand, tourist activities, Babahoyo 
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INTRODUCCIÓN 
 

Babahoyo, cabecera cantonal y capital de la provincia de Los Ríos, destacada y 

reconocida históricamente por ser el centro principal del comercio entre la costa y la sierra, 

por mucho tiempo fue llamada “Bodegas” ya que ahí se encontraban las aduanas y los 

almacenes reales. En la época colonial era una importante zona de tráfico comercial por lo 

cual siempre estaba llena de personas de otras ciudades. En épocas pasadas, se la llamaba 

Santa Rita, aunque no está totalmente comprobado documentalmente. Actualmente, 

Babahoyo es conocida por su producción agrícola, flora su fauna y por sus hermosos ríos 

llenos de historia que la rodea. 

El presente caso de estudio tiene por finalidad analizar la demanda de actividades 

turísticas de ocio nocturno de la ciudad de Babahoyo. Con esto se podrá identificar gustos 

de los pobladores y de sus alrededores y aportar con información del mercado a los 

prestadores de estos servicios en el cantón, permitiéndoles adaptar y mejorar sus espacios 

destinados a actividades nocturnas para que satisfagan las necesidades de los turistas que 

llegan a este hermoso cantón. 

El diseño del presente trabajo investigativo sigue un enfoque cuantitativo. Se utilizaron 

métodos analíticos y de observación. Se incluyó el desarrollo de una investigación 

bibliográfica y exploratoria. Se realizó una encuesta dirigida a la demanda de este tipo de 

actividades en el cantón, incluyendo preguntas, en su mayoría cerradas, para determinar el 

perfil de visitantes de estas actividades turísticas.  

 

Entre los principales hallazgos se observa que la población babahoyense y turistas están 

desinformados sobre las actividades nocturnas que oferta el cantón. Esto perjudica 
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fuertemente al turismo ya que sus habitantes están saliendo a buscar estos servicios fuera y 

no apoyen lo suyo.  

 

Se espera que este análisis permita entregar información que genere el interés de crear 

diferentes actividades de turismo nocturno para el ocio y deleite de la población 

babahoyense, a través de ideas innovadoras.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Babahoyo, ciudad ecuatoriana y capital de la provincia de Los Ríos, cuenta con riqueza 

folclórica y cultural, es conocida por ser un paso que conecta la costa con la sierra. Llena de 

sitios turísticos para el disfrute de actividades de ocio nocturno; entre los que se destacan 

lugares de diversión nocturna como bares y discotecas como “La Riola, Caleta, Rock Sport, 

Clúster, La Perla” otra actividad nocturna que se encuentra es la gastronómica como “El 

Rodeo, Donde Fercho, Industria, Que Cerdos, Mr. Elvis, El Paseo Shopping,” también se 

encuentra el Malecón, Parque 24 De mayo, Cancha El Chorrillo, Pista De Patinaje. 

 

El presente caso de estudio pretende analizar la demanda de actividades turísticas de ocio 

nocturno de la ciudad de Babahoyo, cuya realización de la investigación es importante y 

permitirá conocer cuáles son los gustos y preferencias y que suelen realizar estas actividades 

de ocio nocturno en la ciudad, entregando información valiosísima a los prestadores de estos 

servicios, basados en los resultados obtenidos; podrán mejorar la oferta de actividades de 

ocio nocturno que gestionan.  

 

Babahoyo es reconocido por sus actividades turísticas montubias, gastronómicas, socio 

culturales y religiosas apuesta por tener un turismo lleno de actividades de ocio nocturno 

que son acogidas al plan del buen vivir que como objetivo tiene “Establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible” ya que una de sus metas es “Impulsar la actividad 

de pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la demanda de los 

bienes y servicios que generan.” 
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Los principales beneficiarios de la investigación son, de manera directa, los prestadores 

de servicios de la ciudad de Babahoyo. Pero, se debe recalcar que las personas más 

beneficiadas serán los habitantes y turistas de  Babahoyo ya que a futuro, la mejora de la 

oferta de actividades de ocio nocturno en el cantón, permitirá que estas personas elijan 

siempre lo local y no busquen más allá de su zona geográfica, generando plazas de trabajo 

en el sector turístico y permitiendo desarrollar un turismo de ocio nocturno precautelando la 

vida y la integridad de las empresas que deseen aportar en el desarrollo turístico del cantón 

y la provincia.  

El análisis de la demanda turística y ocio nocturno en la ciudad de Babahoyo aporta de 

manera positiva a la creación de áreas de actividades turísticas nocturnas que con la 

participación de los GAD municipales lo hace loable ya que generaría trabajo a los 

profesionales del turismo a crear itinerarios que acabarían con un recorrido turismo nocturno 

en una de las zonas más concurridas de la ciudad de Babahoyo. 
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OBJETIVO GENERAL 
Analizar la demanda de actividades turísticas y de ocio nocturno en la ciudad de 

Babahoyo. 
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SUSTENTOS TEÓRICOS 
 

La ciudad de Babahoyo es reconocida actualmente por su valor cultural, su aporte agrario 

y en la actualidad, en el ámbito turístico. Según el último censo realizado en el año 2010, el 

cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos ha crecido en el último periodo intercensal y 

cuenta con una población de 153.776 habitantes y reside en el área rural se caracteriza por 

ser una población joven ya que el 42,8% de la población son menores de 20 años a lo cual 

su población es joven entonces esta activa a realizar actividades de ocio nocturno. 

Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo (1995) menciona “son las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual 

durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios u otros” el viaje 

que se realiza puede ser dentro de su ciudad o fuera del país por ende en algún tiempo 

determinado todos hemos sido turistas.” 

 

Sistema turístico 

Para llevar a cabo una buena práctica turística se necesite un sistema delineado con 

elementos que logren que la experiencia turística sea de total agrado y así tener el fin 

deseado, hay que ser sistemáticos y analíticos a la hora de crear una propuesta turística para 

poder lograr llenar las expectativas de lo ofrecido y así satisfacer a los clientes como lo dice 

KOBO QUEZADA (2009) “el enfoque sistemático se revela como una metodología 

particularmente útil para la comprensión de realidades complejas como el fenómeno 

turístico y más aún al tener en cuenta el valor de la teoría general de los sistemas para 

destacar las interacciones entre los elementos de un sistema ya que la actividad turística los 

procesos de interacción y cooperación resultan vitales para su buen funcionamiento.” Sin un 
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buen sistema turístico no alcanzaríamos las metas que nos pongamos a la hora de realizar 

nuestro itinerario.  

Demanda turística 

 

Dentro del análisis creado se observa también un alto grado de demanda turística que 

según RIGOL MADRAZO (2009) dice “la demanda turística está dada por un conjunto de 

sujetos que desarrollan acciones sobre determinados objetos, influido por condiciones 

específicas en él un espacio y tiempo establecido” otro concepto sobre la demanda turística 

que está más apegado al traslado intencional. 

 

 Según FLORES RUIS (2010) menciona” que se trata del movimiento de personas hacia 

diversos lugares o destinos y de su estancia en ellos, los cuales consta de dos elementos 

claves que son, el viaje hacia los destinos y las estancias en los mismos (actividades 

practicadas en los destinos) deja entender que la demanda turística es el libre movimiento 

de personas desde un lugar a otro con fines de crear actividades turísticas. 

Tiempo libre y ocio  

 

Es una palabra que se la suele confundir con ocio, pero no son las mismas ya que sus 

significados y conceptos son totalmente diferentes esto lo asegura NUVIALA  (2003) que 

dice “el tiempo libre es aquel periodo de tiempo no sujeto a necesidades, de una parte, ni 

obligaciones de otra. Resulta de la diferencia de restar al tiempo total, el tiempo dedicado a 

nuestras obligaciones familiares laborales y escolares” 

 

En conclusión, el ocio es la parte del día que uno se libera de las obligaciones diarias 

como trabajo, familia, responsabilidades y rutinas diarias en un desahogo de lo que agobia, 
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en cambio el tiempo libre son las obligaciones que se hacen dentro de cada necesidad o sea 

dentro de nuestras acciones diarias como el trabajo y la familia. 

 

La palabra “ocio” muchas veces suele ser confundida con tiempo libre, lo cual son dos 

términos diferentes según CABEZA (2000) “el ocio es una experiencia gratuita necesario y 

enriquecedora de la naturaleza humana la cual tiene sus funciones específicas que son placer, 

bienestar felicidad, diversión la cual constituye una de las principales motivaciones del 

mundo del consumo, el tener que comprar y consumir son verbos esenciales para entender 

el modo en el que nos quiere vender el ocio” por lo que se refiere una pauta para salir de la 

rutina que nos envuelve el día a día. 

 

Turismo de ocio 

El turismo de ocio es un turismo que se hace ya sea por placer o por razones médicas, 

estos viajes con considerados fuera del trabajo. En un comunicado de la Organización 

Mundial de Turismo en el (2015) señala que el turismo por ocio ha incrementado aún más 

de las visitas anuales desde el 2014 que dice que alrededor del 14% de los turistas 

internacionales indicaron que viajan por negocios o motivos profesionales, mientras que un 

27% manifestó hacerlo por motivos tales como visitas a amigos o parientes, razones 

religiosas o peregrinaciones, tratamientos de salud etc. Esto conlleva a decir que el turismo 

de ocio está subiendo de una manera desmesurada ya que el constante stress de la rutina 

diaria hace que el ser humano busque otras maneras de divertirse sanamente y apostando 

más al viajar y salir de su vida habitual. 
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Actividades turísticas  

Las actividades turísticas son todas las posibilidades de ocupar el tiempo de ocio del 

turista, estas actividades van dentro de la oferta o del paquete y comprende a una serie de 

servicios, de productos y actividades en los que el turista es una agente activo y pasivo y 

desarrolla junto a un grupo determinado de personas, es decir, son todas las actividades que 

se ofrezcan y que el turista esté dispuesto hacer y a disfrutar en conjunto con las demás 

personas y el guía, dispuesto así sabemos que dentro de un paquete turístico se encuentran 

varias actividades para hacer y que van de la mano con el tipo de viaje que se haya elegido, 

pero luego de las actividades programadas vienen las actividades turísticas y de ocio que 

dice según REQUENA (2007) “se incorporan aquellas que se interpretó estaban 

relacionadas con la oferta y la complementaria turística y de ocio, como las que agrupaban 

entre otras a las salas de cine parque temáticos ferias y espectáculos, museos, parques y 

jardines, y salas de juego” las cuales se pueden hacer en la noche y muchas de ella son mejor 

disfrutadas d en la noche ya que sus luces y algarabía se junta con el calentamiento del 

cuerpo. 

 

 

Turismo de ocio nocturno 

 

Como lo cita GALANT (2019) “desde el 2013 el turismo de ocio nocturno se ve definido 

como todas aquellas actividades culturales, gastronómicas y de ocio que tienen lugar 

después de puesta de sol” por ende el turismo de ocio nocturno es una actividad muy 

aceptada y se piensa que es más adaptada a las personas jóvenes pues desde ya estamos 

cometiendo una equivocación al pensar eso, ya que todas las personas cuando estamos 
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haciendo turismo ansiamos conocer los bares, restaurantes, discotecas y todo lo que ofrece 

el lugar visitado, elegimos nuestras mejores prendas de vestir y dejamos a un lado el 

cansancio del itinerario y salimos a disfrutar y envolvernos en las diferentes actividades que 

nos ofrece la noche, no solo en tiempo de festividad ni un fin de semana, solo por el simple 

hecho de estar en un lugar distinto se encuentra curiosidad de saber qué tipo de actividades 

ofrecen en el lugar.  

 

Es de saber que no todos los lugares ofrecen lo mismo y hay un sinfín de diversiones a 

las que se puede asistir como por ejemplo algún lugar que nos maraville como los shows 

musicales, los juegos mecánicos que solo con sus luces llaman la atención a todo el que 

visita el lugar, las discotecas temáticas que desde que uno ingresa el sonido de la música 

alegran al corazón y al ritmo de ella empieza el contoneo del cuerpo, los teatros que se ven 

tan diferentes en la noche, los restaurantes con cenas románticas y música al ambiente, las 

ferias gastronómicas donde se puede degustar las maravillas que ofrece el lugar, la visita a 

iglesias que están iluminadas al ambiente o el simple hecho de caminar por las calles más 

concurridas y observar el ir y venir de los carros y motos, esto es todo lo que ofrece el 

turismo nocturno y muchas actividades más que van de la mano con la distracción del ser 

humano de salir de la rutina y tener disfrute al alma. 
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TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El diseño del presente trabajo investigativo sigue un enfoque cuantitativo. Se utilizaron 

métodos analíticos y de observación. Se incluyó el desarrollo de una investigación 

bibliográfica y exploratoria. Se realizó una encuesta dirigida a la demanda de este tipo de 

actividades en el cantón, incluyendo preguntas, en su mayoría cerradas, para determinar el 

perfil de visitantes de estas actividades turísticas.  

 

Tipo De Investigación 

     Diagnóstica 

 

Este tipo de investigación sirvió para desarrollar el análisis del documento y saber de 

primera mano la situación actual de cómo se está manejando el turismo ocio nocturno en la 

ciudad de Babahoyo. También se identificó cuáles son las problemáticas que se presentan a 

la vez de realizar turismo y ocio nocturno para aportar de manera positiva al desarrollo del 

mismo. 

   

Técnicas de investigación 

     Encuesta 

 

Utilizando esta herramienta de recolección de información cuantitativa se pudo encuestar 

a las personas que viven dentro de Babahoyo y a los turistas que visitan o visitaron alguna 

vez la ciudad de Babahoyo. Se utilizó un banco de 10 preguntas cerradas y abiertas con la 

finalidad de obtener de manera detallada la información que se quería recolectar sobre cómo 

perciben los lugares turísticos de ocio nocturno para así trabajar en una propuesta que 
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permita mejorar las experiencias que puedan tener los turistas a la hora de realizar estas 

actividades y así generen ingresos para su desarrollo económico.  

 

Instrumentos de investigación 

     Cuestionario 

 

Por medio de una encuesta de diez preguntas con variedad de elección y con un campo 

abierto para alguna observación se realizó esta encuesta de manera positiva por la población 

de la ciudad de Babahoyo 

     Población 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) hecho hasta el 2010 la 

población de la ciudad de Babahoyo contaba de 153.776 habitantes. Para definir la muestra 

se considerará este número, sin embargo; no se descarta la posibilidad de recibir respuestas 

de visitantes que conozcan la ciudad y puedan ofrecer sus comentarios sobre las preguntas 

realizadas.  

     Muestra 

 

Para la obtención de la muestra se trabajó con un 95% de acierto y un 6,1% de error. 

 

N = 153.776 

Z 2 = 95% = (1,70) 2           

E 2 = 6,1% = (0, 09) 2 

p = 50% = (0,5) 

q = 1- p = (0,5) 

n= 258  
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

SITUACIONES DETECTADAS 

 

Babahoyo tiene mucho que ofrecer con su gente amable y jovial que atraen al turista a 

regresar a visitarlos, cuenta con un malecón lleno de actividad y con su rica gastronomía 

típica, bares al aire libre, y sobre todo con la seguridad que se debe.  

 

Con el estudio exploratorio se identificaron los sitios de interés turístico de ocio nocturno 

de mayor concurrencia en la ciudad de Babahoyo y que se exponen en la siguiente tabla: 

 

 

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE OCIO NOCTURNO QUE 

SE OFERTAN EN LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

Nombre Del 

Establecimiento 

Actividad 

De Ocio 

Nocturno 

Ofertada 

Dirección Horario Precio 

La Riola Bar Malecón 16:00-

12:00 

2.00-

12.00 

Caleta Bar Malecón 16:00-

12:00 

2.00-

12.00 

Rock Sport Bar-

Discoteca 

Mamey 19:00-

2:00 

5.00 

Clúster Bar 

Discoteca 

Barrio lindo 19:002:00 5.00 

El Rodeo Restaurante 10 De agosto Y 

Ricaurte 

12:00-

24:00 

2:00-

21.00 

Donde Fercho Restaurante Malecón 14:00-

24:00 

1.99-

12:00 
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Industria Bar-

Restaurante 

Mamey 14:00-

24:00 

5.00-

12.00 

Que Cerdos Restaurante Barrio lindo 10:00-

20:00 

1.99-

12.00 

Mr. Elvis Restaurante Barrio lindo 16:00-

24:00 

3.00-

12.00 

Shopping Patio De 

Comidas 

Alado Del 

Terminal Terrestre 

10:00-

21:00 

2.99-

9.99 

Parque 27 De 

mayo 

Parque Alado Del 

Shopping 

07:00-

19:00 

Gratis 

Parque 24 De 

mayo 

Parque Centro  07:00-

23:00 

Gratis 

Parque Lineal Parque Av. 6 De octubre 05:00-

23:00 

Gratis 

De La Madre Parque Av. Universitaria 07:00-

23:00 

Gratis 

San Pablo Complejo Av. Universitaria 08:00-

18:00 

2.00 

Valeria Lynch Complejo Juan X Marcos 09:00-

18:00 

2.00 

La Guatita Restaurante Campamento 

Municipal 

08:00-

24:00 

1.99-

8.99 

La Sociedad Restaurante Abdón Calderón Y 

La 5ta 

09:00-

23:00 

2.99-

12.99 

La Pinta Restaurante Malecón 14:00-

2:00 

3.99-

19.99 

Cantería Restaurante Mamey 09:00-

23:00 

2.99-

9.99 

Ritmos Discoteca García Moreno Y 

Barreiro 

13:00-

3:00 

2.00 

Pochos Discoteca Juan X Marcos 20:00-

03:00 

3.00 
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Chifa Gran 

Jumbo 

Restaurant Juan X Marcos 09:00-

22:00 

4.99-

18.99 

La Carreta Restaurante Malecón 14:00-

2:00 

2.99-

21.99 

 

La Pesca 

Restaurante  10 De agosto Y 

Martin Icaza 

07:00-

23:00 

2.99-

9.99 

La Cancha Complejo El Chorrillo 05:00-

24:00 

Gratis 

Rafael Vera 

Yépez 

Estadio Av.6 De octubre Abierto Gratis 

Giner Café Restaurante Av. Isaías 

Chopitea 

06:00-

24:00 

2.99-

7.99 

Ciclo paseo Actividades 

Deportivas 

By Pass 24:00 Gratis 

Birra Café Bar 10 De agosto Y 

Rocafuerte 

07:00-

24:00 

1.99-

24.99 

Los Chuzos De 

La 10 

Restaurante 10 De agosto Y 

Martin Icaza 

18:00-

1:00 

1.25.3.99 

Frozen Ice Heladería Flores Y 10 De 

agosto 

09:00-

24:00 

0.99-

6.25 

Wafles Express Heladería 10 De agosto Y 

Olmedo 

10:00-

24:00 

2.99-

5.99 

Chingana 

Montubia  

Restaurante El Mamey 17:00-

23:00 

1.99-

4.99 

Perlita Discoteca Malecón 17:00-

2:00 

3.00 

 

A continuación, se realiza una descripción de los principales sitios y actividades de ocio 

nocturno que se encuentra en la ciudad de Babahoyo. 
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La parroquia Barreiro que según muchos historiadores fue ahí donde nació 

principalmente la ciudad de Babahoyo, antes llamada santa Rita de Babahoyo en honor a su 

santa patrona, esta geográficamente se encuentra a la derecha del rio San Pablo.  

Del mismo modo y no muy lejos del río San Pablo se encuentra en el rio Babahoyo las 

muy bien conocidas casas flotantes que ya pertenecen a un patrimonio local por ser una de 

las más emblemáticas de la provincia. 

 

También se encuentra el malecón de Babahoyo situado a lo largo de una zona muy 

concurrida y en el cual se encuentra una variedad de locales de actividad nocturna como la 

gastronomía, parques, áreas de recreación y zonas deportivas, bares y una cancha acústica 

donde se hacen eventos musicales y de recreación humorística.  

 

Del otro lado del puente se encuentra la parroquia El Salto que es una zona muy conocida 

por su muy llamativa fiesta en los días de Carnaval donde se encuentran la conocida “Playita 

del Salto” lugar que se realizan grandes eventos fiesteros nocturnos para el deleite nocturno. 

 

Siguiendo con los puntos de ocio nocturno se encuentra el muy concurrido Parque 24 de 

mayo, ubicado en el centro de la ciudad de Babahoyo, el cual está lleno de hermosas luces 

nocturnas que a más de uno llaman su atención ya sea de tipo religioso o turista por estar 

rodeado de hermosas flores ornamentales que embellecen su esteticidad decorativa y 

engrandecen la fachada de la hermosa catedral, donde esta posada la imagen de la patrona 

de la ciudad que es Nuestra Señora de la Merced. 
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En la entrada a la ciudad de Babahoyo también se encuentra un icono turístico importante 

que es el Parque 27 de mayo embellecido con flores muy coloridas, es de fácil acceso a la 

zona destacando su pronunciada estatua de una flor gigante dando la bienvenida a todo el 

turista que por ahí transita. 

 

Babahoyo se caracteriza y es reconocida por su gente, su valor cultural y su gastronomía 

típica. Cabe recalcar que Babahoyo va más allá, apuntando a tener locales para la distracción 

nocturna que a los turistas atraen, y este es el caso de la calle 10 de agosto, una avenida muy 

visitada por personas en motos y autos que hacen los fines de semana una actividad típica 

nocturna que consiste en recorrer la zona para así poder elegir algún alimento típico de la 

zona. La distracción principal es ver el recorrido de motos que con su paso a cualquier 

persona llama la atención. 

 

La gastronomía en la ciudad de Babahoyo es muy variada pero no pierde su esencia que 

es el sabor típico que le da realce a su folclor, en lugares de fácil acceso se encuentra los 

ayampacos y las hayacas a un módico precio y su sabor es inigualable.  

 

También se encuentra manjares que se pueden disfrutar a todas horas del día como el 

encebollado y los convives, en lugares de máxima concurrencia podemos encontrar variedad 

de comidas que llaman la atención como son los chuzos de chancho que son vendidos hasta 

altas horas de la noches y están en un punto específico que se puede ir después de haber 

disfrutado de una noche llena de actividades de ocio nocturno, se encuentra bares que 

ofrecen piqueo y restaurantes con un delicioso aroma como lo son sus asados y sus carne 

ahumadas. Por ende, es factible después de haber tenido un largo día de trabajo salir con 
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amigos a disfrutar de esta extensa variedad de gastronomía que ofrece Babahoyo ya sea 

comida típica, piqueo y postres hasta entradas horas de la noche.  

 

El malecón de la ciudad de Babahoyo se divide en tres sectores muy populares que se 

puede mostrar empezando desde la calle Ricaurte en donde se observan áreas verdes donde 

se puede pasear y observar sus tranquilas aguas, andando a pie o en vehículo. Desde el 

momento que estás ahí ya sientes tranquilidad que son exclusivo de su zona hasta la calle 

Martin Icaza que empieza el segundo bloque en el que encontrar juegos puntos de comidas 

y un puente peatonal que está junto a la parroquia El Salto ya en ese lugar se puede sentir la 

algarabía las luces y la música que emerge de un lugar denominado La Plaza Del Artista. En 

este espacio se puede observar personas disfrutando y haciendo alguna actividad como bailar 

o teatro de la calle; actos que llaman la atención y producen ganas de quedarse en ese lugar.  

 

En el tercer sector del malecón que llega hasta la calle 27 de mayo se puede disfrutar de 

variedad de espacios destinados a la gastronomía, la variedad de los restaurantes y bares que 

ahí se encuentra. 

 

En el desarrollo de la investigación del caso se conoció que las autoridades están 

trabajando para crear actividades de diversión nocturna y activar la primera parte del sector 

del malecón de la ciudad de Babahoyo construyendo un puente que junte la parroquia El 

Salto a la altura de la Hacienda La Virginia y así crear fuentes de trabajo a futuros 

emprendedores que ayuden con la economía de la ciudad y sus puntos turísticos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

Por medio de las encuestas generadas a los habitantes y turistas de la ciudad de Babahoyo 

se evidenció que la mayoría de las personas estaban de acuerdo en que se creen espacios 

turísticos para la distracción de ocio nocturno apostando así una vez más que hacen falta 

lugares para la distracción del ser humano. 

 

Se evidencio que el 35% de la población encuestada elige las visitas a restaurantes para 

disfrutar de su gastronomía la cual es variada y deliciosa y con una atención excelente de 

parte de sus empleados 

 

También con un 38% se evidencio que a la hora de elegir un sitio de actividad nocturna 

lo primero que eligen es la seguridad del sitio y si es un espacio concurrido y en una zona 

con mucha afluencia. 

 

El 44% de la población se encamina a los lugares relajados como los que se encuentran 

en el tercer bloque del malecón y en muchos otros lugares de turismo nocturno que ofrece 

la ciudad de Babahoyo, 

 

El 98% de la población encuestada se informa por las redes sociales sobre los puntos 

turístico y de actividades de ocio nocturno que ofrece la ciudad de Babahoyo.  

 

Por medio de la técnica de observación, se logró detectar que la población turista y 

residentes de la ciudad de Babahoyo aportan un ingreso económico factible a las actividades 

turísticas de ocio nocturno dentro de su ciudad, esto conlleva hacer un claro progreso que la 
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ciudad de Babahoyo si tiene potencial para aportar más en actividades de ocio nocturno 

empujando a los profesionales del turismo a generar proyectos en conjunto con los bancos 

de que si se puede invertir con la seguridad que va ir bien en lo que se emprenda. 

 

Haciendo énfasis en los resultados obtenidos, a que se generen plazas de trabajo en 

actividades turísticas y ocio nocturno dentro de la ciudad de Babahoyo, hacer mejoras con 

innovaciones propias de los profesionales y así apostar a las mentes jóvenes que están 

saliendo de universidades a que aporten con proyectos innovadores a la hora de generar 

nuevas actividades turísticas para el ocio nocturno de la población. 
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SOLUCIONES PLANTEADAS 
 

En base a las encuestas realizadas sobre las actividades turísticas de ocio nocturno en la 

ciudad de Babahoyo, se encontró soluciones a las propuestas planteadas y se dejó ver el poco 

interés de parte de las autoridades a lo cual se propone crear proyectos de ejecución sobre el 

turismo del cual se beneficiaran toda la comunidad, de parte de los locales ya creados apostar 

por los profesionales de marketing y no pensar que es un gasto sino una inversión a su 

empresa, de la cual se verán frutos en poco tiempo como: 

Crear centros de diversión nocturnas con temáticas para así fortalecer la cultura de la 

ciudad 

Abrir ferias gastronómicas donde la comunidad aporte con sus emprendimientos  

La innovación de varios establecimientos que den realce y atraigan a nuevos clientes. 

Juegos de diversión no solo infantil sino juvenil para que los jóvenes piensen en 

actividades específicas y salgan del mundo de las drogas. 

 Centros diseñados para todos los gustos en donde se encuentre arte, danza y gastronomía. 

Creando áreas que cuenten con seguridad para que las personas se sientan libres de asistir 

sin temor. 
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CONCLUSIONES 
 

Babahoyo cabecera cantonal de la provincia de Los Ríos es un cantón lleno de actividades 

turísticas que ofrecer por ser un paso medio entre la sierra y la costa es visitada por propios 

y visitantes que se sienten llamados a degustar su gastronomía y a observar sus puntos 

turísticos esta propiamente llena de oportunidades para que las personas se queden y 

apuestan a su ciudad. 

 

Impulsando a su gente a querer innovar y cada vez logra intervenir en sus objetivos claros 

de salir adelante para generar un plan de buen vivir junto con su localidad y con la ayuda de 

empresas que apuestan a lo propio para todos salir adelante. 

 

Por medio del análisis bibliográfico dentro de este estudio se pudo conocer que las 

actividades turísticas de ocio nocturno dentro de la ciudad de Babahoyo son un aporte 

importante en el sector turístico y turismo nocturno ya que Babahoyo cuenta con la seguridad 

y los espacios para realizar dichas actividades, y se las puede hacer en cualquier día de la 

semana, aunque las personas elijan siempre los días cerca al fin de semana; los otros días 

también se observa movimiento turístico y de la población, aunque están más allegados a la 

gastronomía las actividades que ofrece Babahoyo son los bares, restaurantes, teatro que son 

los lugares que se pueden apostar para el crecimiento de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Para dar realce especial y atraer turismo a la ciudad de Babahoyo que tiene mucho que 

ofrecer es recomendable innovar en centros y actividades de ocio nocturno dentro en la zona 

urbana con fácil accesibilidad y con excelente atención de profesionales del turismo que son 

mentes joven y tienen mucho que ofrecer, y sientan que pueden emprender y ser líderes en 

lo que tanto les gusta que es tener a su clientes satisfechos y alegres para atraer a más persona 

que elijan lo nuestro y se desplacen dentro del país. 

 

 

Como observación se recomienda la reactivación turística de las ferias gastronómicas que 

ofrece el ministerio de turismo, ya que en su momento de practicarlas las personas hicieron 

un aporte positivo a tal actividad dando a conocer que si se puede apostar por la gastronomía. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

¿QUE DÍAS ELIGE PARA PRACTICAR OCIO NOCTURNO EN LA 
CIUDAD DE BABAHOYO?

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

33%

14%

2%1%

50%

¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA AL MOMENTO 
DE SALIR A REALIZAR OCIO NOCTURNO EN LA CIUDAD 

DE BABAHOYO?

TAXI BUS CHIVAS MOTOS DE ALQUILER VEHICULO PROPIO
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10%

40%

15%

8%

14%

12%
1%

¿A LA HORA DE ELEGIR ALGÚN SITIO DE OCIO 
NOCTURNO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO 

QUÉ CARACTERÍSTICA LE PARECE MÁS 
ATRACTIVA?

DECORACION SEGURIDAD MUSICA LOCALIZACION

OPINIONES DEL SITIO GASTO ECONOMICO AMBIENTE

16%

24%

17%

32%

11%

¿A LA HORA DE ELEGIR UN LUGAR DE OCIO 
NOCTURNO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO 

QUE LUGAR ES EL QUE MÁS VISITA?

SALIDA AL CINE BARES O DISCOTECAS PARQUES

RESTAURANTES SALIR DE COMPRAS SALIR A COMER
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25%

26%

47%

2%

CUANDO SUELE PRACTICAR OCIO 
NOCTURNO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO LO 

HACE EN?

PAREJA

FAMILIA

AMIGOS

SOLO

15%

15%

41%

20%

9%

¿QUÉ OPCIÓN PREFIERE A LA HORA DE 
ELEGIR UN SITIO DE OCIO NOCTURNO?

ECONOMICO

JUVENIL

RELAJADO

MODERNO

PUBLICO
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10%

29%

33%

28%

CUAL ES SU PRESUPUESTO A GASTAR CUANDO 
REALIZA OCIO NOCTURNO EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO?

0-5 USD 6-15 USD 16-25 USD 26-35

1%4%

94%

1%0%

POR QUÉ MEDIOS SE INFORMA SOBRE LA 
OFERTA TURÍSTICA DE OCIO NORCTURNO 

QUE TIENE LA CIUDAD DE BABAHOYO?

RADIO

TELEVISION

REDES SOCIALES

AMIGOS

RECOMENDACIONES
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ENCUESTA 
 

 

¿Qué días elige para practicar ocio nocturno en la ciudad de Babahoyo? 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

¿Qué medio de transporte utiliza al momento de salir a realizar ocio nocturno en la ciudad 

de Babahoyo? 

Taxi 

Bus 

Chivas 

Moto De Alquiler 

Vehículo Propio 

¿A la hora de elegir un lugar de ocio nocturno en la ciudad de Babahoyo que lugares es 

el que más visita? 

Salida Al Cine 

Bares O Discotecas 

Parques 

Restaurantes 

Salir De Compras 
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Otros 

¿A la hora de elegir un sitio de ocio nocturno en la ciudad Babahoyo que característica le 

parece más atractiva? 

Decoración 

Seguridad 

Música 

Localización 

Opiniones Del Sitio 

Gasto Económico 

¿Qué opción prefiere a la hora de elegir un sitio de ocio nocturno? 

Económico 

Juvenil 

Relajado 

Moderno 

Publico 

¿Cuándo suele practicar ocio nocturno en la ciudad de Babahoyo lo hace en? 

Pareja 

Familia 

Amigos 

Solo 

¿Cuál es su presupuesto a gastar cuando realiza ocio nocturno en la ciudad de Babahoyo? 

0-5 USD 

6-15 USD 

16-25 USD 
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26-35 USD 

Más especifique  

¿Por qué medios se informa sobre la oferta turística de ocio nocturno que tiene la ciudad 

de Babahoyo? 

Radio 

Televisión 

Redes sociales 

Otros 

¿Qué actividades turísticas de ocio nocturno usted piensa que le hace falta a la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 

 

 

 

 

 


