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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo a realizar un estudio para una 

propuesta de un bus turístico con la finalidad de brindar un servicio de calidad óptimo en la 

Ciudad de Guayaquil, conocer cuáles son los recorridos, los costos, la garantía y la 

seguridad que ofrecen durante el viaje. 

Además a través del marco teórico se relacionará con la historia y se darán a conocer los 

antecedentes de la transportación turística y hotelera dentro del país y en especial en la 

Ciudad de Guayaquil.  

Por otro lado se procederá a observar aquellos lugares de la Ciudad donde  frecuentan estos 

buses turísticos con el fin de tener una visión sobre cuál es el flujo diario de personas  que 

utilizan este servicio y determinar cuáles son las necesidades  y dificultades que presentan 

los turistas en general. 

Se realizó unas encuestas a las diversas personas que frecuentan este servicio con el fin de 

dar a conocer si vale la pena o no contar en la Ciudad con este tipo de operadores turísticos, 

luego  se hará un análisis de las encuestas para obtener resultados que nos lleven a tener 

una visión más clara de la influencia de este servicio. 

Lo relevante de este proyecto es se implementará un bus que además de brindar nuevas 

opciones de trabajo se convertirá en un icono de la Ciudad de Guayaquil y será visitado por 

un número mayor de personas quienes fortalecerán el turismo.  

Se está seguro que gracias a este proyecto se captará  la atención del turista nacional y 

extranjero, además se orientará la visión hacia aquellos lugares que son el encanto de la 

Ciudad  realizando el recorrido en un hermoso y sofisticado bus donde se podrá apreciar la 

belleza del mismo así como los encantos que nos brinda la Perla del Pacífico. 

Palabras claves: Calidad, Servicio y Excelencia. 
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ABSTRACT 

 

The following research project aims to conduct a study for a proposal of a tourist bus in 

order to provide a service of optimal quality in the city of Guayaquil, know what the routes, 

travels, costs, assurance and security are offered during the trip.  

 In addition through the theoretical framework it shall deal with the history and they are 

given to know the background of the tourism and hospitality transportation within the 

country and in particular in the city of Guayaquil.  

 On the other hand shall observe those places in the city where frequent these tour buses in 

order to have a view on which is the daily flow of people using this service and determine 

what are the needs and difficulties the tourists in general will be carried many surveys were 

conducted to various people who frequent this service in order to know if it is worth or not 

to count in the city with this type of tour operators, then will be u. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Ecuador es un país mega diverso que tiene como principal atractivo 4 regiones, su mayor 

encanto son las Islas Galápagos, paisajes, gastronomía y los patrimonios culturales que 

embellecen a nuestro hermoso país. 

 

Guayaquil es una Ciudad Cosmopolita que guarda una tradicional historia, posee 

grandes atractivos turísticos y es considerada como uno de los centros turísticos con mayor 

demanda, a pesar de que en la actualidad algunos lugares no conservan su arquitectura 

original, debido a las diferentes remodelaciones sufridas por la regeneración urbana. 

 

 Además para afianzar el turismo en nuestra ciudad hay que fortalecer los mecanismos de 

seguridad, porque los turistas que vienen al país buscan tener una experiencia agradable, 

satisfacer su curiosidad y conocer nuevos lugares, para ello se requiere garantizar su estadía 

de manera placentera y segura, esto se debe hacer con todos los lugares turísticos que sirven 

como atractivos para muchos extranjeros y visitantes del país que llegan a nuestra Ciudad.  

 

Al fortalecer el turismo en nuestra Ciudad estamos creando fuentes de trabajo y de ingreso 

económico para los habitantes que aquí residen, por lo tanto, la excelencia en el servicio de 

transporte debe ser considerada como primordial, porque a decir de algunos turistas no se 

sienten satisfechos. A continuación pongo en consideración la propuesta de un bus turístico 

con la finalidad de brindar un servicio de calidad óptimo a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan nuestra ciudad. 
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CAPÍTULO I 

 

     1.1.-  El problema  

     1.1.1.- Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador se encuentran 1.077 empresas turísticas registradas, de las cuales 288 

empresas están en la provincia del Guayas que equivale al 26.75%. Las mismas que están 

operando en este sector.  Muchas de ellas cuentan con varias modalidades de servicios sin 

embargo a decir de algunos turistas sienten insatisfacción por el servicio que brindan, tanto 

el vehículo como el personal que en el labora. ¿Por qué? Porque algunas de ellas no están lo 

suficientemente preparadas ni cuenta con personal capacitado para brindar este servicio, 

ésta calificación debe ser otorgada por el Ministerio de turismo y guiado por el reglamento 

del transporte turístico. 

Gracias a la promoción que realiza la dirección de turismo dentro y fuera de Guayaquil-

Ecuador, cada año la demanda turística va en aumento, lo que genera la necesidad de 

mejorar estos servicios y promover nuestra ciudad por los sitios turísticos estratégicos con 

los que cuenta, los mismos que son reconocidos nacional e internacionalmente como 

Patrimonio Cultural. 

Delimitación del Problema 

 

El presente trabajo se realizará en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas enfocado 

principalmente el transporte turístico. 
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Formulación del Problema 

 

¿La creación de un bus mejorará la calidad del servicio y productos en el transporte 

turístico de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.2.- Objetivo General 

 Realizar una propuesta de un bus turístico con la finalidad de brindar un servicio 

óptimo en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.1.3.-  Objetivos Específicos 

 

 Analizar el mercado de transportación turística de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Revisar el marco legal vigente que permita la operación de transporte turístico en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Diseñar la propuesta del bus Turístico en la ciudad de Guayaquil que permita 

brindar un servicio de calidad. 

 

1.1.4 Justificación 

 

 El Gobierno de turno ha implementado políticas para el incentivo del turismo local, 

nacional e internacional; la ciudad de Guayaquil está considerada como puerto principal por 

los sitios turísticos con los que cuenta, esto se da gracias a las acciones tomadas por el  
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Alcalde Abogado Jaime Nebot Saadi, quien ha contribuido para que esta ciudad se 

convierta en un paraíso colonial con un modelo arquitectónico lleno de grandes riquezas y 

oportunidades para todos sus habitantes. 

 

La ciudad posee grandes atractivos turísticos, a pesar de eso todavía hace falta más 

incentivos para incrementar el número de visitas a los diferentes destinos, especialmente a 

los sitios turísticos con que cuenta el puerto principal.  Este proyecto beneficiará 

directamente a los turistas nacionales y extranjeros al mismo tiempo ayuda en la promoción 

de la ciudad de Guayaquil, se va obtener un diagnóstico de la calidad de los servicios 

turísticos con el fin de que los visitantes disfruten de lugares de entretenimiento, culturas, 

gastronomía, etc. por medio de un estudio para la mejora que satisfaga las expectativas de 

los mismos. 

 

Este proyecto que está acorde con el Plan del Buen Vivir, mejorará el potencial turístico 

que existe en Guayaquil, con la con la implementación del bus y la calidad del servicio que 

se brindará, hará de esta ciudad la más concurrida y visitada de la región y además generará 

fuentes de trabajo y con ello el desarrollo del turismo en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1.- Marco teórico 

2.1.1.- Antecedentes Históricos 

 

En el libro Los conceptos del turismo, publicado en el año 2004, por el autor Alfredo 

Francesch expone en su libro que a pesar de existir diversas personalidades a lo largo de la 

historia contarán de sus viajes por el mundo, el verdadero turismo de masas tendría sus 

comienzos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sus antecedentes directos en 

Cook, y sería consecuencia de una serie de factores, o dependería de una serie de requisitos, 

que sólo entonces lo habrían hecho posible. La enumeración de estas causas y/o requisitos 

varía según los autores, pero difícilmente suele ser rebatible, aunque alguna pueda pecar de 

incompleta. Obviamente, el turismo sería inverosímil sin cierto margen para el ahorro por 

parte del consumidor, la existencia de vacaciones, medios de transporte, infraestructuras, 

mano de obra aprovechable, capital disponible para la inversión, etc. Estos son los 

elementos comúnmente citados en la literatura al uso.   

 

En el libro Ocio y  Viajes en la Historia: Antigüedad y Medioevo, publicado en el año 

2010 por el autor Mauro Beltrami dice que según el autor es durante la segunda mitad del 

siglo XIX cuando puede comenzar a hablarse del turismo como fenómeno social. Pero si el 

turismo tiene su historia, y ésta comienza tras la doble revolución burguesa… ¿Qué sucedía 

anteriormente a ellas? Previamente al siglo XIX, la dificultad de las comunicaciones, los 

sistemas político-económicos arcaicos, y las condiciones socio-culturales impedían el 
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desarrollo de flujos de viajeros que puedan considerarse turísticos, aunque muchos autores 

no estén de acuerdo con esta teoría ya que aluden a la existencia de turismo en sociedades 

preindustriales. La Roma clásica es citada muchas veces como la civilización donde 

comenzó a desarrollarse el turismo, como lo han hecho Ángelo Mariotti o A. J. Norval. 

Obviamente se cae en un anacronismo si se considera al turismo en éste sentido, y es así 

que aquellos otros fenómenos vinculados a los viajes que se sucedieron en las sociedades 

preindustriales deben ser analizados y estudiados como algo distinto del turismo. Y aquí es 

donde aparece la utilidad del concepto de viaje pre turístico. 

 

En el libro Gestión de marketing y la orientación al mercado en hoteles, publicado 2011, 

del autor Ernesto Manuel Conde Pérez y Rafael Covarrubias Ramírez dice, que el 

marketing es un elemento importante dentro de la creación del proyecto ya que nos permite 

hacer un estudio de las necesidades del turista y así poder brindar un producto con calidad. 

Como se describe en este libro, primeramente se hace un estudio bibliográfico sobre la 

orientación al mercado, el producto turístico, visto como un conjunto de atributos, el 

posicionamiento y la diferenciación como herramientas claves de la comercialización, y el 

proceso comercial hotelero. Posteriormente se propone un procedimiento general para 

mejorar la orientación al mercado (con sus correspondientes procedimientos específicos) 

que contempla cuatro fases fundamentales: el análisis, planificación, ejecución y control. 

 

En el libro Evolución Histórica del Turismo, publicado en el 2011 por el autor Edwin 

Andrés Rodríguez Pulgarín nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la revolución 

industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 

negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de 
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otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, 

entre otros. No obstante el turismo tiene antecedentes históricos claros, el cual fue 

evolucionando debido a las necesidades de satisfacer los ratos de ocios y diversión. 

 

En el libro Línea del Tiempo, Historia del Turismo, publicado en el 2012 por el autor 

Carlos Alberto Reino López dice que los primeros viajes que pueden ser comparables al 

turismo tuvieron lugar en Egipto, meca de los viajeros y comerciantes de aquella época que 

se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón o a observar las monumentales 

pirámides de ese reino u otras maravillas de la construcción egipcia. Muchos de estos 

monumentos llevaban más de mil años en ese lugar y constituían un fuerte atractivo para la 

gente poderosa de aquél entonces. Además quedaron diferentes rutas establecidas por los 

comerciantes, como la ruta del Nilo y la ruta del mar Rojo. El primer viaje que quedó 

registrado en la historia fue el organizado por la reina HATSHEPSET. El pueblo romano 

fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje (en 

la mayoría de los casos por placer) que incluye un desplazamiento pernoctando mínimo una 

noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino, realizado, por supuesto, en 

tiempo libre y/o de ocio. 

 

En el libro Introducción a la historia del turismo, publicado en el 2013 por el autor José 

m. Faraldo dice que se describen las formas en que los seres humanos se han enfrentado al 

fenómeno del viaje, hasta llegar al descubrimiento del placer de viajar y del viaje de placer. 

Se narran cronológicamente las prácticas de viaje que se han desarrollado a lo largo de la 

historia, partiendo de los antecedentes más directos del turismo. El foco geográfico del 
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libro es Europa, porque es en este continente donde ha surgido lo que se ha llamado & quot; 

turismo de masas & quot; aunque a veces haya referencias a otras partes del mundo.  

Los anexos al final del libro, dedicados a la cultura visual del turismo, muestran un 

aspecto importante en la historia del turismo de masas: el turismo, como fenómeno cultural, 

ha ido creando sus propias imágenes mentales. 

 

La (OMT) Organización Mundial del Turismo es la parte principal de la   organización 

internacional dentro del campo de viajes y turismo. En el año 1975 se fundó la sede en 

España, Madrid como resultado de la transformación de la (IUOTO) Unión Internacional 

de Organizaciones Oficiales de Viajes. Su objetivo fundamental es el fomento y desarrollo 

del turismo, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico, la paz mundial, la 

prosperidad universal y el respeto por los derechos humanos y prestando más atención 

especial a los intereses de los países en desarrollo. (Annan, 2004) 

 

¿Cómo se creó el transporte turístico? 

El concepto de turismo se ha desarrollado básicamente utilizando la ruta, medios e 

infraestructuras del transporte de pasajeros o mercancías preexisten, hasta que el turismo ha 

tomado carta de naturaleza, Aunque históricamente, el turismo se ha organizado para 

cuando nace o utiliza como medios preferentes de transporte el ferrocarril y el barco, su 

expansión como turismo de masas se lleva a cabo sobre la base del avión y el coche. 

(Secall, 2006) 
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En este proyecto se da como antecedentes histórico del turismo elaborado en el 2010 por 

la Dra. Lourdes Cisneros Mustelier en este documento habla sobre la historia y precursores 

del desarrollo del turismo en diferentes épocas de la historia se ha transitado a la 

humanidad con hechos que contribuyeron con el origen y el desarrollo del turismo por 

ejemplo tenemos a: 

 

Los Peregrinos: Por devoción religiosa a los santuarios célebres del oriente medio. 

 

Los Mercaderes: Viajaban con sus mercancías a ferias famosas como Finlandia, 

Venecia, entre otras, utilizando rutas terrestres y marítimas. 

 

Los estudiantes: Los jóvenes de familias adineradas viajaban para escuchar a los 

grandes maestros de las universidades de Oxford, Bolonia, París, Salamanca o el Cairo. 

 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, 

cultura, salud, negocios o relaciones familiares. 

 

Es aquí cuando el turismo experimenta un desarrollo cualitativo y cuantitativo, por las 

siguientes razones: 

 

La invención de la máquina de vapor por James Watt en 1769 revolucionó el concepto 

de transporte y fue George Stephenson (ingeniero e inventor británico) quien aplicó con 

éxito el invento de Watt a la locomotora. El 27 de septiembre de 1825, la máquina de vapor 
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de Stephenson, llamada locomotora, realiza su primer viaje entre Darlington y el muelle de 

Stockton cubriendo una distancia de 20 kilómetros. (Musteller, 2010) 

 

La aplicación del vapor a la navegación tuvo sus efectos importantes en los viajes por 

cuanto las rutas se cubrían con mejor comodidad, mayor alcance y en menor tiempo de 

recorrido.  

 

El origen de la actividad turística moderna se presenta gracias a contribuciones 

realizadas en el siglo XIX por Thomas Cook, Henry Wells, William Fargo, Cesar, Ritz, 

Kart Baedecker, George Mortimer Pullman, Kart Benz y Henry Ford. (Musteller, 2010)  

 

2.1.2 HISTORIA DEL TURISMO 

Los fenicios  

Se caracterizaban por ser diestros navegantes y ellos desarrollaron un alfabeto que 

contribuyó al conocimiento de letras, se dedicaban al comercio, entre una de sus colonias 

más celebres se encontraba una estatua de 50 metros de bronce y se la consideraba una de 

las 7 maravillas del mundo antiguo. (Castro R. Q., 2007) 

Los asirios 

Otra de las civilizaciones más importantes del mundo, son los asirios, ubicados en la 

Mesopotamia, famosa por sus edificaciones, muros y jardines colgantes. 

Allí se encuentra babilonia, considerada como la metrópoli del Asía menor ya que tenía 

mucho poder económico. Es reconocida como otra maravilla del mundo. (Castro R. Q., 

2007) 
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Los hebreos 

Los hebreos fueron muy religiosos en todas sus acciones ya que tomaron a la biblia 

como referencia, podemos encontrar su historia llena de viajes, exploraciones y conquistas, 

relatadas en el antiguo testamento. (Castro R. Q., 2007) 

 

Los egipcios  

Aventureros y viajeros por naturaleza, se asentaron a la orilla del río Nilo, donde se 

dedicaron al comercio y a honrar a varios dioses (politeístas), el faraón era el representante 

de sus divinidades, el cual estaba encarnado en varios animales. Es considerada también 

como una de las siete maravillas de la antigüedad por sus edificaciones, arquitectura y 

pirámides de sus faraones. (Castro R. Q., 2007) 

 

Los romanos 

Durante la época del imperio romano sus dominios fueron ampliados por toda Europa, 

fue considerada como la capital del imperio del mundo, disfrutaron de los viajes y el ocio, 

por la amplitud de su territorio sus vías eran utilizadas para el traslado de los militares y el 

comercio. Son famosos por su arquitectura, museos, teatros, puentes, templos y coliseos, 

etc. Muchos turistas visitan estas tierras por sus inmensas vías, por su historia y sus bellezas 

arquitectónicas. (Castro R. Q., 2007) 
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2.1.3 Evolución de turismo 

 

El turismo nace en el siglo XII, como una derivación de la revolución industrial, cuya 

intención principal era el descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos 

movimientos se definen por su finalidad de otros tipos de viajes provocados por guerras, 

grupos migratorios, conquista, comercio, etc. No obstante el turismo tiene antecedentes 

históricos. (Pulgarín, 2011) 

 

El Ministro de Turismo Freddy Ehlers, destacó que Ecuador trascendió fronteras para 

posicionarse como el primer destino para turistas extranjeros en “América Latina” de esta 

manera se logró que en el 2012 nuestro país participe en 55 ferias turísticas internacionales, 

mientras que en el 2006 apenas se llegaba a siete por año. 

 

2.1.4 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO 

 

Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

las personas fuera de su lugar de residencia; en tanto esto no esté motivado por una 

actividad lucrativa principal. (Boullon, 1993) 

Sessa aporta que el Turismo se define como el "conjunto de relaciones y de fenómenos 

resultantes del desplazamiento y la permanencia temporal de los viajeros o no residentes, 

con fines turísticos". (Alberto, 1971) 

El suizo afirmó que el origen de la palabra se encontraba en el vocablo hebreo “Tur”, 

palabra que figura dentro de la Biblia con el significado de “viaje de reconocimiento”. 

(Haulot, 2010). 
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Turismo es todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro; el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen posible 

esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar. 

(Arrillaga, 1955) 

 

2.1.5 El turismo a nivel global mundial 

 

El turismo desde de la segunda guerra mundial se ha ido desarrollando como una 

actividad productora del  desarrollo económico en muchos países del mundo, aunque en 

1924 se creó, la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales para la Propaganda 

Turística (UIOOPT), pero no fue hasta 1934 que fue rebautizado con el nombre de Unión 

Internacional de Organizaciones Oficiales de Turismo (UIOOT), trasladando su sede a 

Ginebra, conformando así una organización técnica y no gubernamental que llegó a tener 

como miembros a 109 organizaciones nacionales de turismo (ONT) y 88 miembros 

asociados, entre ellos grupos privados y públicos. (Vargas, 2011) 

 

Dentro del planteamiento de un turismo alternativo emergió con mayor fuerza el 

ecoturismo, otra de las visiones ideológicas fruto de estos nuevos movimientos pseudo 

progresistas. Habían sido creados, entro otros, a partir de los pequeños discursos New Age 

y ecologistas que pretenden ocupar un espacio tras la muerte de los grandes relatos. 

(Vargas, 2011) 
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Pero el turismo es uno como fenómeno; y la división por magnitudes por temas o 

territorios son sólo divisiones al interior del mismo ya que es un fenómeno complejo donde 

todas las partes juegan un papel en el propio proceso de reproducción, adecuación, 

consolidación y expansión, un proceso constante dado los grandes cambios que se dan en la 

sociedad. (Vargas, 2011) 

 

El turismo es un sector que a lo largo de la historia ha superado de forma positiva 

eventualidades que han impactado la industria de los viajes: crisis económicas, atentados 

terroristas, fenómenos naturales, movimientos políticos, conflictos sociales o epidemias; 

con excepción de años puntuales el número de turistas y los ingresos han aumentado de 

forma constante en los últimos décadas. Durante el año 2012 el crecimiento global fue del 

4% y en ese año por primera vez se superó en la historia la barrera de los mil millones de 

turistas viajando por el mundo. (Vargas, 2011) 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) estima que las llegadas de turistas 

internacionales crecerán un 3.3% entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1,800 millones, y 

prevé que entre 2010 y 2030 las llegadas a destinos emergentes (+4.4% anual) crezcan el 

doble que economías avanzadas (+2.2% anual).  

2.1.6 Importancia del turismo a nivel mundial 

 

Independientemente de las posibles causas que se encuentran dentro del turismo, la 

importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es aquel que 

tiene que ver con el movimiento y la economía que genera en la región en la que se realiza. 

Así, todos los países y regiones cuentan con el turismo como una actividad económica más, 
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que generará empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc.  

 

El segundo pilar lo podemos llamar sociocultural, ya que por su intermedio todas las 

personas conocerán nuevas culturas, sociedades, costumbres y formas de vida (Paladines, 

2002) 

 

A escala mundial, desde el punto de vista de la exportación, el turismo se sitúa en cuarto 

lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y los productos alimenticios. Para 

muchos países en desarrollo se trata de una de las principales fuentes de ingreso de divisas 

y del principal sector de exportación para la necesaria creación de empleo y de 

oportunidades para el desarrollo. (Castro A, 2010) 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (2014). Panorama OMT del Turismo Internacional 2013. 

 

El Turismo internacional durante el 2014 aumentó a 1.133 millones, convirtiéndose así 

en uno de los sectores económicos más importantes en el mundo, pues está estrechamente 

relacionado con el desarrollo de una comunidad y abarca un número creciente de nuevos 

destinos. Esta dinámica lo ha convertido en un motor clave para el progreso 

socioeconómico. (Word Tourism Organización Network, 2015). 
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Tabla N°2 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Panorama OMT del Turismo Internacional, 2013 

 

Europa es la región más visitada del mundo y también tiene la cuota más elevada de 

ingresos por turismo; América se encuentra en la segunda posición en llegadas y Asia 

ocupa esa oposición en ingresos.  Medio Oriente es la zona que presenta una disminución 

de llegada de turistas en los últimos años, en 2012 decreció un 5%, por el contrario Asia-

Pacifico registro el mayor crecimiento con un 7% de aumento. (Castro A.  2010) 

 

América del Norte, zona integrada por Canadá, Estados Unidos y México, es la región 

más visitada en el continente, concentra el 65% de los turistas, lo que corresponde al 10.3% 

del  turismo mundial. México de forma individual captura el 21.9% del total regional y el 

2.3% del total mundial. (Castro A.  2010) 

2.1.7 Innovaciones en el turismo 

 

La innovación no es una moda pasajera en el turismo, y aparece “todavía más importante 

en tiempo de crisis”, puesto que es una oportunidad para obtener más beneficios, según se 

desprende del Informe Innovación Turística en España 2012, desarrollado por el Aula 
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Internacional de Innovación Turística ESADECREAPOLIS, existen específicamente una 

serie de programas que atienden a las necesidades del sector turístico y hotelero. (Moreno, 

2014) 

 

Las agencias de viajes, hoteles, empresas de tours, utilizan modernos sistemas 

informáticos equipados con potentes aplicaciones que pueden lidiar con enormes bases de 

datos. Es importante la comunicación interpersonal con el proceso de expansión de nuevos 

destinos turísticos, es necesario tener una conexión de las innovaciones en cualquier campo 

del turismo. En la actualidad existen pocas innovaciones acerca del turismo ya sean estas en 

lo tecnológico a nivel ya profesional como son los CRS (Sistema de Reserva Centralizados) 

y los GDS (Sistema de Distribución Global).  

 

Es un sistema interconectado, con bases de datos enormes, a la vez que fáciles de 

manejar gracias a la rapidez con la que circula la información en Internet. En el sistema se 

incluyen hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, cruceros, etc. Ecuador 

tendrá una estrategia innovadora de publicidad que se promocionará en el Súper Bowl 2015 

el próximo 1 de febrero, es el evento deportivo más grande de Estados Unidos.  

 

 La Ministra de Turismo, Sandra Naranjo, informó que el spot publicitario durará 30 

segundos y será transmitido en el medio tiempo de la gran final de fútbol americano. El 

spot publicitario en el Súper Bowl es parte de la campaña “All you need is Ecuador”, que 

lleva adelante el Gobierno para promocionar al país en el mundo.   
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Según la Ministra de Turismo, Sandra Naranjo, la decisión de pautar en la final de fútbol 

americano se tomó por el alto porcentaje de televidentes de la transmisión del evento 

deportivo más importante de Estados Unidos. “En el 2014 hubo 112 millones de personas 

que lo vieron, esto es equivalente a la población de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 

juntas”. 

 

 El spot, de 30 segundos, será difundido en el entretiempo del partido de fútbol 

americano. Naranjo reveló el monto de la inversión. “Es de 2.99 millones de dólares, esto 

incluye el pautaje en el Súper Bowl y los espacios complementarios”. 

 

2.1.8 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La historia nos indica que el turismo se realiza desde hace muchos años atrás, las 

personas viajan desde muy lejos para conocer otros lugares, así lo asegura Acereza (2006) 

cuando dice que el turismo es tan antiguo como el hombre y nace con él mismo, además 

asegura que cuando estudiaba el origen de nuestra raza en la escuela primaria, hablaba de 

indios nómadas y de indios sedentarios; estábamos hablando inconscientemente de turistas 

y de receptores de turismo.  

 

En los países Europeos y en Estados Unidos el turismo ha cobrado vital importancia ya 

que se movilizan diariamente un grupo interesante de personas por diferentes vías o 

razones, empezando por el ferrocarril el cual era el medio de transporte usado en esa época 

aunque lento pero servía para transportar a las personas de un lugar a otro, para seguir 

luego con el transporte vial y  terrestre, en la actualidad existen otras alternativas para 
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realizar el turismo con itinerarios y recorridos con la finalidad de conocer el país en 

general. 

 

En realidad el turismo suizo comenzó en 1858 con el empresario británico Thomas 

Cook, que organizó el primer paquete vacacional por Europa. Comenzó entonces la 

construcción de caminos a través de los pasos de montaña y los transportes, especialmente 

los ferrocarriles, abrieron los Alpes al turismo. (Acereza, 2006) 

 

Es importante indicar que al finalizar el siglo XIX en Suiza, la mayoría de los hoteles se 

esmeraron por satisfacer las necesidades de los turistas, este suceso coincidió con la llegada 

del ferrocarril, evento que reunió mucha gente que asistió de diferentes partes para conocer 

y observar las bellezas de los paisajes y los destinos turísticos de este hermoso país. 

 

Edad Antigua 

En Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo empleaban para 

la cultura, diversiones, religión y deporte. Los desplazamientos más destacados eran los 

Juegos Olímpicos de la Edad Antigua, a los que acudían personas donde se mezclaban 

religión y deporte. Se promovían peregrinaciones religiosas, como las que se mandaban a 

los oráculos de Delfos y de Dodoma. (Pulgarin, 2011) 

 

En la época del imperio romano, las personas utilizaban su tiempo libre para asistir a los 

grandes espectáculos donde además de gozar de las aguas termales, los teatros y 
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entretenimientos, se trasladaban de un lugar a otro haciendo uso de los medios de 

transporte, con esto se mejoró y se abrieron paso a importantes vías de comunicación. 

 

Edad Media  

En la Edad Media debido a razones de seguridad se comenzó a viajar en grupos de 

“peregrinos” y estos surgen las peregrinaciones religiosas, el cristianismo y el islam se 

extiende a mayor número de creyentes. Son famosas las expediciones desde Venecia a 

tierra santa y las peregrinaciones por el camino de Santiago, fueron continuas las 

peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para 

los caminantes. (Pulgarin, 2011) 

 

Edad Moderna  

A lo largo de la Edad moderna, las Peregrinaciones se dan paso a los primeros 

hospedajes, de allí surgen los hoteles que acogían a las grandes personalidades, los mismos 

que siempre viajaban acompañados de grandes grupos, por lo tanto era imposible que 

pudieran hospedar a todos. 

 

El Grand Tour es un viaje motivado por la necesidad de instrucción de estos jóvenes 

aristócratas que en un futuro habrán de gobernar su país. Del conocimiento "in situ" de la 

grandeza de Roma, París o Atenas así como de los debates en los cafés de los grandes 

centros termales, los viajeros deberían aprender cómo llevar las riendas de un Imperio 

como el británico. Para algunos autores éste es el auténtico fenómeno fundacional del 
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turismo moderno ya que surge como un fenómeno revolucionario en paralelo al resto de 

transformaciones que se dan en la Ilustración. (Pulgarin, 2011) 

 

Con la Revolución industrial se consolida la burguesía que volverá a disponer de 

recursos económicos y tiempo libre para viajar. En la Edad Contemporánea el invento de la 

máquina de vapor supone una reducción espectacular en los transportes, que hasta el 

momento eran tirados por animales. Las líneas férreas se extienden con gran rapidez por 

toda Europa y Norteamérica. También el uso del vapor en la navegación reduce el tiempo 

de los desplazamientos. (Pulgarin, 2011) 

 

2.1.9 TRANSPORTE TURÍSTICO 

 

El transporte es uno de los sectores más importantes que contribuye al cambio climático 

entre otros factores, sin embargo se estima que el crecimiento del turismo internacional en 

el periodo 1995 - 2020, será de un 175 por ciento, esto es, mil millones de turistas más. Por 

eso, es todo un reto para el turismo, compatibilizar el desarrollo de esta actividad con los 

graves impactos del transporte. (Luis, 2007) 

 

El turismo de masas es una de las grandes consecuciones del estado del bienestar, al 

tiempo que ha venido facilitando una actividad económica importante. En este contexto, el 

turismo internacional aumentó un 50 por ciento en los años noventa. Es cierto que la 

tecnología ha avanzado mucho para evitar los impactos que esta movilidad genera, si bien 

el aumento del turismo ha sido tan grande, que los avances tecnológicos no han podido 
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mitigar tales impactos. Además, los desplazamientos turísticos tienden a ser más distantes y 

frecuentes. (Luis, 2007) 

 

Turismo Internacional 

Los turistas internacionales que proceden del exterior (visitantes de un día para el otro) 

son la cantidad de turistas que viajan a un país diferente de aquel en el que residen 

normalmente, pero fuera de su entorno habitual, por un período no mayor a 12 meses, y 

cuyo propósito principal al visitarlo no es una actividad remunerada desde dentro del país 

visitado. Cuando no están disponibles los datos sobre la cantidad de turistas, se muestra en 

cambio la cantidad de visitantes, que incluye turistas, visitantes por un día, pasajeros de 

cruceros y miembros de las tripulaciones. Las fuentes y métodos de recolección para la 

información de los recién llegados difieren entre países. En algunos casos, los datos son las 

estadísticas de la frontera (policía, inmigración, etc.) y complementadas por las encuestas 

fronterizas. (Bridges, 2005) 

 

Según la OMT Es un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al 

turismo y han invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso 

socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de empresas, la generación 

de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras.  

 

• Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua expansión 

y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura 

y crecimiento del mundo. 
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A los destinos favoritos tradicionales de Europa y América del Norte se han ido 

sumando muchos otros. 

 

Las llegadas de turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 

1950 a 278 millones en 1980, 527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014. De forma 

análoga, los ingresos por turismo internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo 

han pasado de 2.000 millones de dólares de los EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 

1995 y 1.425.000 millones en 2014. 

 

Transporte Ferroviario 

En el año de 1825 nace el ferrocarril, como medio de transporte beneficio a las personas 

que puedan desplazarse por placer y emprender viajes a otros lugares o países. Los viajes 

en tren son muy populares en estos medios de transportes porque nos permiten recorrer y 

tener un acceso directo ya que solo al realizar estos recorridos por lugares inimaginables, 

podemos visualizar los hermosos paisajes o atractivos turísticos. (Acereza, 2006) 

 

El Dr. Diego Arria en su libro " Turismo y Desarrollo " publicado en Mayo de 1971 

dice: "Los venezolanos hemos sido, en cierto modo precursores de turismo, ya que en el 

curso de la historia, hemos visitado muchos países, no por motivos de placer sino para 

cooperar a defender la libertad de esos países”. (Acereza, 2006), todos estos factores y otros 

más, han hecho que el turismo se haya desarrollado a través del tiempo y de la historia 

hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer orden como vía alterna de desarrollo 

económico.  
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Transportes Marítimo 

La historia del transporte marítimo y el desarrollo portuario se remonta a más allá de 

3.500 años a.C. A lo largo de los siglos, el transporte de mercancía a través de los mares, ha 

ido evolucionando de acuerdo con las necesidades del comercio mundial y de la capacidad 

técnica para construir barcos más grandes y eficientes instalaciones portuarias adecuadas 

para la manipulación de mercancías. (Morán, 2011) 

 

En la última mitad del siglo pasado, cuando el comercio estaba ya claramente 

diferenciado del transporte y los vapores eran cada vez mayores y más rápidos, el barqueo 

resultaba antieconómico por requerir tiempos en puerto mucho mayores que en viaje. Hubo 

que construir muelles, no especializados y, por tanto, aptos para cualquier tráfico y crear 

organismos rectores que se ocupaban sobre todo de la obras y muy secundariamente de la 

administración y explotación. (Morán, 2011) 

 

Cabe anotar que el transporte marítimo internacional en los últimos cincuenta años ha 

aumentado enormemente, se diferenciaban tan solo en el tamaño, los mismos que se han 

especializado en transportar una u otra mercancía cubriendo todos los puertos del mundo 

cumpliendo una función comercial. 
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Transporte Aéreo 

A comienzos del siglo XVI Leonardo da Vinci analizó el vuelo de los pájaros y anticipó 

varios diseños que después resultaron realizables. Entre sus importantes contribuciones al 

desarrollo de la aviación se encuentra el tornillo aéreo o hélice y el paracaídas. Concibió 

tres tipos diferentes de ingenios más pesados que el aire: el ornitóptero, máquina con alas 

como las de un pájaro que se podían mover mecánicamente; el helicóptero diseñado para 

elevarse mediante el giro de un rotor situado en el eje vertical. (Bridges, 2005) 

 

El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se 

desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación en Estados Unidos, Orville y Wilbur Wright, 

hicieron el primer vuelo en el aparato más pesado que el aire en Kitty Hawk, Carolina del 

Norte, el año 1903, no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando el transporte 

aéreo alcanzó un lugar destacado en todos los países, tras la Segunda Guerra Mundial, el 

transporte aéreo comercial recibió incluso un mayor impulso. (Bridges, 2005) 

 

Los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Un avance 

importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración, por parte de las líneas aéreas británicas 

y estadounidenses, del avión a reacción para el transporte comercial. Aparte de los aviones 

supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos fue la introducción, en 1970, del Boeing 

747, el llamado reactor Jumbo, que puede llevar desde 360 hasta más de 500 pasajeros en 

vuelos regulares. (Bridges, 2005) 
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2.2.1 Conceptualización de calidad 

 

La calidad según Alliance (2005) tiene 2 impactos positivos: Satisfacer al cliente y 

la reducción de costos al tener un sistema más ordenado y Crosby aporta que la calidad no 

cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad, define calidad como conformidad 

con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal 

motivación de la empresa.  

 

La calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo, 

adecuado a las necesidades del mercado”. El autor indica que el principal objetivo de la 

empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto 

y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño 

de los procesos productivos. (Deming, 1989) 

 

2.2.2 CALIDAD DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE TURÍSTICO 

 

La evolución de este concepto lleva al desarrollo de calidad del servicio turístico, está 

dirigido a todas las empresas que se benefician de este servicio como es el caso de las la 

calidad de empresas turísticas. Por lo tanto es importante mencionar que un destino turístico 

es de calidad si el resultado de la competitividad entre los productos turísticos que ofrece y 

la gestión que ejerce con sus beneficiarios se mantiene en constante movimiento.  
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El turismo se encuentra en una situación de cambios continuos desde hace algunas 

décadas atrás. Estos cambios se afrontan a los destinos turísticos, no sólo están orientados a 

satisfacer las nuevas tendencias y exigencias de la demanda de los turistas sino también 

lograr niveles referentes a la competencia de la oferta turística en cuanto a sus modos de 

organización y producción, donde la calidad juega un papel fundamental en la empresa de 

servicios turísticos. No olvidemos que cuando un cliente compra, no sólo compra productos 

y servicios, compra sus deseos (Juran, 1993) 

 

2.2.3 COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

En el actual mercado global y rápidamente cambiante, la capacidad de competir ocupa el 

centro de los esfuerzos de los países y de las empresas por atraer visitantes nacionales e 

internacionales. La capacidad de competir depende de las inversiones efectuadas para crear 

un producto atractivo y seguro, mejorar su calidad y proporcionar un entorno que estimule 

la competencia y la facilite. Pone en escena a la empresa turística y, por lo tanto, al 

comercio de servicios turísticos. (Bermudez, 2007) 

 

 Se puede decir entonces que la noción de calidad de un producto turístico incluye como 

factor básico una garantía de seguridad, por lo tanto, calidad significa también adoptar un 

enfoque profesional para hacer las cosas bien, además  existen algunos destinos turísticos 

con productos turísticos de calidad convirtiéndose en una suma de contribuciones y 

procesos de numerosos agentes tanto públicos como privados  para  satisfacer las 

expectativas legítimas de los consumidores, ayudando así cumplir los principios que 

contiene el Código ético Mundial para el Turismo. 
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Este programa reconoce el hecho de que, a través del comercio y de la empresa, se crean 

experiencias y productos turísticos y se contribuye a objetivos de desarrollo tales como el 

de reducir y eliminar la pobreza.  

 

No obstante, Bermúdez (2007) comenta que hace falta un marco regulador apropiado y 

transparente, has como la elaboración y el reconocimiento de unas normas obligatorias o 

voluntarias, unas prácticas idóneas y unos requisitos mínimos. De esa forma, el desarrollo 

turístico puede vincularse con el logro y la evaluación del progreso hacia unos objetivos 

sociales. 

 

El programa se concibe también desde la perspectiva del consumidor que, por el lado de 

la oferta, comprende un amplio espectro de empresas e instituciones, que a menudo va más 

allá de la competencia de las ANT y de empresas turísticas específicas. Requiere, por lo 

tanto, la participación de diversos grupos a escala nacional e internacional: los actores 

económicos, las fuerzas de orden público y los cuerpos de seguridad, las autoridades 

sanitarias, así como los órganos públicos y privados encargados de fijar normas. 

(Bermudez, 2007). 

 

2.2.4 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible del Ecuador al 2020,  El 

turismo hoy en día es el principal motor de crecimiento económico, y el potencial turístico 
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se basa en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza 

natural, de acuerdo a un estudio sobre la competitividad de Ecuador. 

 

La fortaleza del país en el mercado turístico internacional radica en su acervo 

natural y en los valores culturales de sus habitantes. La diversidad natural y cultural juega 

un papel determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios del turismo 

asociados con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador sustenta la 

percepción de un gran potencial en el sector que puede ser aprovechado de manera integral. 

 

El diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (PLANDETUR 

2020) busca consolidar el turismo sostenible como un elemento dinamizador del desarrollo 

económico y social del Ecuador, con la participación del sector publico bajo la rectoría del 

ministerio de turismo (MINTUR), el involucramiento activo de otras entidades 

gubernamentales, tales como consejos, provinciales y municipios; y la participación de los 

actores del sector privado y comunitario a través de las cámaras de turismo , los gremios y 

las comunidades locales . 

 

 Los esfuerzos existentes a la fecha, no han consolidado una integración nacional de 

iniciativas a favor del sector turismo. En ese sentido, se busca que con este plan se guíen las 

acciones a través de metas comunes y objetivos específicos, permitiendo la participación de 

todos los actores relevantes para el desarrollo del sector. Asimismo, este plan pretende 

promover una cadena productiva turística armonizada, que dinamice actividades 

económicas tales como el alojamiento, la alimentación y el transporte, entre otros servicios, 
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con alta incidencia en la valorización del patrimonio cultural y natural, y que genere una 

demanda de bienes y servicios provistos por otros sectores económicos. 

 

2.2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo a las Investigaciones realizadas para ejercer el turismo en nuestro país, 

se debe tomar en cuenta la siguiente normativa jurídica como es: La Constitución en el 

capítulo quinto y específicamente sectores, estratégicos, servicios y empresas públicas. 

 

Según el Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y 

control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía 

en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

LEY DE TURISMO 

 

De igual forma la Ley de turismo. En el Artículo 5 considera que las actividades 

turísticas son desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
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a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

Aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

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

Se considerará parte del agenciamiento; 

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

Congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

Estables. 

Ordenanzas para el cálculo de la tasa de Turismo 

Tomando como referencia los artículos relacionados el permiso de funcionamiento de 

Una Empresa de transportación turística y todo lo se necesite para la misma. 

• Permiso para operar Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo 

• Afiliación a la cámara provincial de turismo Afiliarse a la respectiva Cámara 

Provincial de Turismo y pagar cuotas sociales. 

Según el Artículo 4 Todas las personas titulares o propietarias de empresas o 

establecimientos 

Dedicadas a actividades turísticas, tendrán, previo al ejercicio de dichas actividades, que 

afiliarse a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva jurisdicción. 

Las Cámaras otorgarán los certificados de afiliación para la inscripción en el Registro 

Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad turística. 

Y entre las que mención en su literal “C”: 

El servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, nacional o internacional, 
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Realizados por las empresas debidamente registradas o reconocidas por el Ministerio del 

ramo y debidamente autorizadas por el Ministerio de Turismo a través de la CETUR; 

 

LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las Actividades 

turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única anual de 

funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos 

dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá 

vigencia durante el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente. 

 

2.2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A continuación se definen los siguientes términos que son utilizados para la 

realización de tesis. 

 

Calidad en el Transporte.- La prestación de un servicio puede resultar más difícil de 

gestionar que la producción de mercancías físicas. (Jafari, 2013) 

 

Innovación.- Presenta el proceso de innovación como un sistema complejo y lo enfoca 

desde la perspectiva del éxito de las estrategias de la innovación de productos, a través de 

lo que él define como dos procesos independientes y paralelos: un proceso de desarrollo y 

otro de evaluación. (Alvarez, 1990) 
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Tour Conductor.- Será el responsable y líder de un grupo de turistas coordinando sus 

actividades y servicios. El tour conductor actuará en representación de una determinada 

empresa de viaje y estará a cargo entre varias funciones. (Monroy, 1996) 

 

Itinerario.- Es el recorrido establecido trazado en los mapas correspondientes y que 

comprende, punto de origen, punto de toque y punto definitivo del destino (mintur, 2016) 

 

Producto Turístico.- Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado 

de forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones de resultantes y 

necesidades. (mintur, 2016) 

 

Guía Turística.- Expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación 

que tiene como fin esencial dotar al turista de la información histórica, artística, de 

servicios de un lugar. (mintur, 2016) 

 

Ruta Turística.- Se caracteriza por la mezcla de agentes naturales, culturales y sociales 

y además de actividades en bodega la gastronomía local, actividades de observación del 

mundo del vino. (Septem, 2011) 

 

Transporte turístico.- Es todo aquel prestador de servicio turístico legalmente 

constituido que brinda a los turistas nacionales e internacionales, desplazamiento dentro y 

fuera del país, traslados excursiones circuitos turísticos o alquiler de vehículos con o sin 

chofer.  (mintur, 2016) 
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     Plan de desarrollo: Estudio que analiza varias áreas a desarrollar en conjunto a 

través de una serie de etapas (fijación de objetivos, metas, diagnóstico, estudio de la oferta 

y demanda, etc.) cuya finalidad principal es la de coordinar las " acciones de los sectores de 

la economía que influirán en el proceso. Si participan todas las áreas de la economía de un 

país se denomina plan global de desarrollo. (Martín, 2012) 

 

Presupuesto: Se puede definir como la expresión en términos monetarios de los planes 

de acción de una empresa. (Ramón, 2015) 

 

Publicidad: Actividades emprendidas con el objeto de presentar a un grupo un mensaje 

personal, oral escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o idea, patrocinando y 

diseminando por medios masivos de difusión. (Francisco, 2009) 

 

Competitividad.- Es la capacidad que tiene una empresa o País de obtener rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores. (mintur, 2016) 

 

 Panorámico.- Se lo conoce también como Gran Plano General se utiliza para dar una 

visión panorámica de un paisaje. Se puede usar para contrastar elementos de muy distinto 

tamaño y ofrecer una visión completa de la acción, generalmente muestra un paisaje, donde 

la perspectiva y el ángulo de cámara son los protagonistas. Abarca grandes extensiones 

como campos, ciudades, bosques, mares, etc. (Carles, 2012) 

 

Ruta.- Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la 

creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores paisajísticos, 

culturales, humanos y naturales que realizan el centro lineal de atención. (mintur, 2016)ç 
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                                                           CAPÍTULO III 

 

  3.1 Metodología 

  3.1.1 Tipo de investigación 

 

De campo.- Se realizó esta investigación para obtener datos reales del lugar, de esta 

manera se mostrarán resultados de importancia de la situación actual. 

 

Investigación exploratoria.- Se basa en la observación que se realiza desde un sitio 

determinado a las personas que utilizan este servicio la turístico. 

 

Investigación descriptiva.- Porque explica los factores que se investigan acerca de los 

lugares turísticos donde se realizará la investigación. 

 

3.1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método deductivo- Se harán preguntas claves para poder tener como resultado una 

conclusión mediante la investigación, determinará recopilar la información necesaria para 

poder saber los requerimientos del lugar y poder mejorar la calidad del servicio turístico. 

 

  Método histórico.- Es necesario este método para tener toda la información de los hechos 

en la ciudad de Guayaquil con el fin de poder determinar y aprovechar los recursos que 

pueden ayudar a esta investigación. 
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Método analítico.- Se utilizó este método para poder realizar un estudio en las 

encuestas y obtener una conclusión para elaborar estrategias con el fin de elaborar la 

propuesta. 

 

Método teórico.- Los métodos teóricos que fueron utilizados son los siguientes análisis, 

síntesis e inducción. 

 

Análisis.- Se realizó un análisis de cada una de las partes de la investigación con el 

objetivo de lograr una definición, las cuales son importantes para realizar la propuesta. 

 

Síntesis.- Se realizó un estudio de información que se basaba de lo más sencillo a lo más 

complejo para conocer sus causas, de la parte al todo. Esto ayudó a reunir todos los 

principios del análisis para elaborar nuevas estrategias. 

 

Inducción.- Se inició con la observación de los sucesos principales con el objetivo de 

obtener conclusiones. En el método inductivo el punto inicial se basa en el problema  

 

3.1.3 TÉCNICAS 

 

      La investigación es de tipo cuantitativo ya que se utilizaron los siguientes 

instrumentos para determinar la importancia del tema, las tabulaciones se harán de manera 

manual para elaborar el análisis de los resultados 
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Encuestas: Su objetivo es demostrar las estadísticas, que se utilizarán en una cantidad 

de preguntas para saber el estado actual con el fin de establecer estrategias decisivas para la 

investigación. 

 

Observación directa: Fue necesario establecer algunos días para observar de forma 

directa el movimiento de los turistas con el objetivo de obtener información que permita 

saber todo los requerimientos para la investigación. 

 

3.1.4 HERRAMIENTAS 

 

Cuestionario Se realizó el sondeo para conocer la opinión de los turistas extranjeros y 

nacionales utilizando guías de observación y encuestas con los datos recogidos. 

 

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según datos estadísticos obtenidos del boletín trimestral del Ministerio del Turismo del 

Ecuador de un total de 1.557.006 visitantes al Ecuador, el 22% realizo turismo en 

Guayaquil (1.557.006*22%) siendo 342.541.32 este resultado el valor de la población, del 

cual se tomará una muestra para realizar las encuestas. 
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Fórmula y Muestra 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población 

E= Error admisible para investigación social 5% (0.05) 

N-1= Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos    

 

n =
𝑁

 𝐸2   (𝑁−1)+1
 

 

n =
342.541.32

0.0025 (342.541.32) + 1
 

 

n =
342.541.32

857.3533
 

 

𝑛 = 399 

 

Luego de realizar esta fórmula se obtuvo como resultado que una muestra representativa 

de 399 personas que debían ser encuestadas. 

 

 



39 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1.- Análisis de los resultados 

4.1.1.- Análisis de los datos  

 

 

El presente estudio se ha realizado a través de encuestas y se utilizó el método aleatorio, 

simple, las mismas se realizaron a cabo de 3 días. El objetivo de las encuestas fue conocer 

la demanda de visitantes que llegan a Guayaquil con el fin de crear un circuito turístico que 

permita fomentar el turismo en la Ciudad. A continuación el análisis de los resultados. 

 

 4.1.2.- Datos de los Encuestados 

 
Gráfico 1 
 

Edad de los encuestados 
 
 
 

 

 

 

                               

  

 

 

 

 
         Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: En el Gráfico Nº 1, se observa que el 57% de los encuestados se encuentran 

entre 35 y 40 años de edad; el 30% entre 18 y 30 años de edad y el 13% entre 45 y 60 años. 

 

30%

57%

13%

18-30 años 35-40 años 45-60 años
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Gráfico 2 

Género 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       
                       Fuente: elaboración propia  
 
 

Análisis: Según el Gráfico N°2 se observa que el 51% de las personas encuestadas 

corresponde al sexo femenino y el 49% al sexo masculino. 

 

Gráfico 3 

 
 Nivel de Instrucción 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: De las encuestas el 35% son personas que han alcanzado el nivel universitario, 

lo que nos muestra que los universitarios profesionales se interesan en visitar la ciudad de 

Guayaquil. 

49%

51%

sexo masculino sexo femenino

32%

33%

35%

primaria secundaria universidad
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Gráfico 4 

¿Cuál es el motivo principal de su visita a la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                      Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: Para los encuestados el motivo principal de visita a la ciudad de Guayaquil es 

por ocio con un 53%, luego con 22% están los que visitan por negocio y por último con el 

15% están los estudios y el 10% por compras. 

 

Gráfico 5 

 

¿Según su opinión como turista los conductores de transporte turísticos que aspecto consideran 

que deberían mejorar para dar un excelente servicio? 

 

     

19%

27%

24%

22%

8%

conocimiento de rutas y destinos imagen personal

manejo de idiomas atecion y servicio

otros

24%

53%

15%

10%

Negocio Ocio Estudio Compras



42 

 

    Fuente: elaboración propia 

Análisis: Para los encuestados consideran que la imagen personal es muy importante con 

el 27% y el manejo de idiomas con el 24% y la prestación de atención y servicios con el 

22% y el conocimiento de rutas y destinos con el 19% y por ultimo con el 8% tenemos 

otros. 

 

Gráfico 6 

             ¿Qué tipo de servicio le gustaría recibir en el bus turístico? 

  

               Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Según los encuestados los servicios que le gustarían con un 32% Guianza 

turística y el 25% internet App , y el 22% servicio de bar y por ultimo con un 18% aire 

acondicionado  y el 3% otros como videos y (baño privado) 

 

Gráfico 7 

¿Le gustaría hacer un recorrido turístico en este tipo de transporte, Indique en cual le gustaría 

siendo 1 más y 5 menos? 

 

32%

22%

25%

18%

3%

guianza turistica servicio de bar internet app

aire acondicionado otro
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                     Fuente: elaboración propia 

 
 

Análisis: De los encuestados el 57% pertenece a personas que les gustaría hacer un 

recorrido en un bus turístico panorámico con 1 siendo el más y el 24% en chiva con uno 

más y el 19% con 5 menos. 

  

Gráfico 8  

¿Qué tiempo estaría dispuesto a hacer un recorrido en un bus turístico? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: El 74% encuestados harían el recorrido de 2 a 4 horas y solo el 26% de 5 a 8 horas 

y el 0% fue el resultados que ninguno quiso realizar el recorrido por más de 10 horas. 

 

 

24%

19%57%

Chivas Tren Bus turístico panorámico

74%

26%

0%

2 - 4 horas 5 -  8 horas 10 a mas horas
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Gráfico 9  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido turístico de 2 horas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaborada propia 

 

 

Análisis: De los encuestados están dispuestos a pagar de 5 – 10 dólares con un 61% y el 

25% de 10 a 15 dólares y por último con un 14% de 15 – 20 dólares. 

Gráfico 10 

¿Le gustaría adquirir un paquete turístico de los principales lugares turísticos? 

 

 

 

Análisis: El 100% de encuestados dijeron que si les gustaría que se haga un paquete 

mostrando los lugares turísticos y el 1 % que no quisieran el paquete. 

0%

100%

no si

61%
25%

14%

5 - 10 dolares 10 - 15 dolares 15-20 dolares
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CAPÍTULO V 

 

5.1.- Propuesta 

5.1.1.- Introducción 

 

En la siguiente propuesta se va a diseñar un producto que este orientado hacia las 

demandas de los visitantes, de acuerdo a los resultados de la encuesta obtenida se 

analizaron los instrumentos normativos para poner en funcionamiento el bus turístico y así 

también comprenderán las diferentes estrategias que ayuden al posicionamiento del bus en 

el mercado. El objetivo es crear un bus turístico para mejorar la calidad de estos servicios y 

surge como un diseño innovador con propuestas diferentes y con precios accesibles para los 

turistas nacionales y extranjeros, así mismo se abrirán nuevas plazas de trabajo para generar 

más productividad e impulsar la economía dentro de la Ciudad de Guayaquil, proponer y 

brindar un buen servicio a los turistas con el fin de que tengan una buena atención.  

 

5.1.2.- Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un bus turístico para mejorar la atención hacia los turistas. 

 

5.1.3.- Objetivos Específicos 

Elaborar un producto turístico a través del transporte de la ciudad de Guayaquil. 

Analizar los instrumentos y normativas para la operación turística. 

Establecer estrategias de posicionamiento en el mercado de transportes turísticos. 
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5.1.4.- BUS TURÍSTICO COMO PRODUCTO  

Producto Turístico 

Para la realización de este producto se realizó este: 

 Análisis Foda 

 Análisis de mercado 

 Análisis de la competencia. 

El presente producto turístico es el bus que contendrá recorridos, itinerarios y 

actividades a realizarse con los turistas. 

 

El bus tiene capacidad para 30 personas y cuenta con 2 espacios para personas con 

capacidades especiales, así mismo el turista puede subir y bajar con total comodidad, en la 

parte superior e inferior cuenta con ventanales laterales hechos con vidrio templado 

automotriz, tiene parabrisas con vidrios panorámicos de gran visibilidad laminados, que 

cumplen con las especificaciones de la norma Inen, cuenta con un sistema limpiaparabrisas 

que facilita la visibilidad del conductor cubriendo el campo visual primario del operador 

del vehículo. 

 

5.1.5. - FODA 

Fortalezas  

 Variedad de servicios turísticos. 

 Guías turísticos especializados y debidamente certificados. 

 Autobuses debidamente equipados con las mayores comodidades para los usuarios. 

 Capacitar permanentemente a nuestro talento humano. 
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Oportunidades 

 Población interesada en realizar turismo. 

 Apertura de  nuevas plazas de empleo. 

 Mejorar la calidad de servicio. 

 

 Debilidades 

 La falta del capital. 

 Poca experiencia en el mercado. 

 

Amenazas 

 La Población está acostumbra a realizar turismo por su propia cuenta. 

 Nuevos competidores  o renovación de buses.  

 La competencia visualiza  la pérdida de mercado turístico 

 Inversión por parte de la competencia. 

 Empresas con mayor experiencia y que sean reconocidas en la ciudad. 

 

5.1.6.- ANÁLISIS DE MERCADO  

 

El proyecto y análisis está dirigido hacia paquetes de estudiantes extranjeros y 

especialmente  empresas, porque es un nicho que falta por explotar, ya que nuestro mercado 

se dedica exclusivamente a turistas que llegan a nuestro país, o compran paquetes con las 

operadoras turísticas quedando mucho campo libre, donde también se puede indicar que 

otro mercado utilizarían las empresas como motivación para sus empleados. 
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Oferta  

Ofrecemos servicio de “Calidad” personal con su respectivo atuendo de acuerdo a la 

ocasión contamos con aperitivos para nuestros clientes, tenemos un micrófono con alta 

resolución y nitidez, nuestro extintor es de tipo polvo químico seco y también con un baño  

para cuando el turista lo requiera trabajaremos si así lo requiere el turista las 24 horas del 

día. 

 

Demanda 

Como nuestra empresa es pionera en este tipo de trabajo haremos todo el máximo 

de esfuerzo para que el turista regrese y nos recomiende, lo que provocaría una demanda y 

esto nos obliga a incrementar otra u otras unidades. 

 

5.1.7.- ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Existe en la actualidad un bus turístico llamado Guayaquil Visión el cual cumple 

con ciertas expectativas de los visitantes la propuesta que se presenta a continuación, es de 

mejorar la calidad de este servicio. 

Guayaquil Visión 

 

 

 

 

 Pioneros en instaurar en bus con vista panorámica 

 Al no tener cubierta en la parte superior la inclemencia del tiempo afecta a los 

turistas. 
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 Contar con aire acondicionado favorecería a los pasajeros en la parte superior del 

bus. 

City tours 

  

 

 

 Servicio para eventos, fiestas, cumpleaños. 

 City tour Estudiantil, para escuelas, colegios o cualquier institución educativa. 

 Seria agradable que contaran con un bar  para los turistas. 

 

5.1.8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BUS 

Resumen de las medidas del Bus  

Medidas mínimas del interior del bus 

El bus contará con un ancho de asiento de 500 mm y de profundidad 550 mm, la separación del 

asiento será de 750 mm, la distancia entre los asientos es 200 mm y el ancho del pasillo es de 500 

mm y su altura del asiento 450 mm con un ángulo  de inclinación 6°grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: elaboración propia 
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                Tabla n°3 

Ancho del asiento 500 mm 

Profundidad del asiento 550 mm 

Separación del asiento 750 mm 

Distancia entre los asientos 200 mm 

Ancho del pasillo 500 mm 

                     Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Medidas mínimas del asiento  

  Tabla n°4 

Altura del asiento 450 mm 

Angulo de inclinación 6° grados 

                 Fuente: elaboración propia 
 

         
Medidas mínimas de la ventana   

La altura entre el piso y la ventana es de 850 mm 

 

               

                  Fuente: elaboración propia 
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     Tabla n°6 

Distancia entre piso y nivel inferior 850 mm 

           

          Fuente: elaboración propia 
 

 

Medidas mínimas de la carrocería 

Las medidas de longitud del bus son 11500 mm y el ancho es de 2600 mm 

 

 

              

                    Fuente: elaboración propia 

 

  Tabla N°7 

Longitud del bus 11500 mm 

Ancho del vehículo  2600 mm 

Altura del vehículo 3000 mm 

Altura libre del vehículo  35000 mm 

   Fuente: elaboración propia 
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5.1.9.- EQUIPAMIENTO DEL BUS TURÍSTICO 

       Imagen N° 1 

 

      Fuente: elaboración propia  

 

El bus cuenta con full aire acondicionado tanto en la parte de superior como en la parte 

inferior, y en la parte inferior se encuentra un baño unisex y un  bar en el cual se destacará 

una variedad de alimentos y bebidas típicas de nuestro país. Tiene servicio de rampa para 

las personas con capacidades especiales y presta un servicio de wifi inalámbrico para 

nuestros turistas, a su vez encontrará en la parte de en medio conectores para cargar sus 

móviles y poner sus bebidas en los porta vasos. 

 

Tiene GPS cada 30 minutos del recorrido, contiene un circuito cerrado de cámara, 

botiquín y extintor en caso de que se presente alguna emergencia, utilizan cinturón de 

Seguridad (Pasajeros y conductor), radio MP3 y claro está que el bus va 100% climatizado. 
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5.1.10.- SERVICIOS QUE SE VAN  A BRINDAR 

En el bus se ofrecerá un servicio o guianza turística especializada, se contará con  2 

personas que sean bilingües y estas usarán una indumentaria de acuerdo a la ocasión, 

durante todo el recorrido, también se brindarán alimentos y bebidas, habrá wifi, una 

atención especial para personas con discapacidad con rampas y  adicionalmente un servicio 

Higiénico.  

 

 5.1.11.- ACTIVIDADES E ITINERARIO DEL RECORRIDO TURÍSTICO 

Se  realizarán dos recorridos conformados por los lugares más importantes de la ciudad 

de Guayaquil,  fueron creados para incentivar a los turistas nacionales y extranjeros a que 

conozcan la historia antigua y nueva de la ciudad de Guayaquil. 

  

A continuación se detallan las actividades y el Itinerario sobre el recorrido turístico.  

1.- Recorrido  ruta Tradicional  

2.- Recorrido Cultural  

 

 La intención del guía será captar la atención de los turistas y proporcionar siempre la 

información completa y veraz. Además de la experiencia que representará estar en el 

segundo piso del Bus turístico panorámico y observar la ciudad desde diferentes ángulos, 

esto hará que el guía pueda  narrar con mayor precisión y  realice un trabajo interactivo con 

los turistas.  
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El recorrido que se propone es poder atravesar por los sitios culturales más relevantes de 

la ciudad, el mismo que debe conectarse por medio de  una ruta, sin descuidar el contenido 

del guion. El objetivo es circular por todos estos sitios para que los turistas tengan un 

previo conocimiento de la ubicación y de  los sitios que dan mayor realce a nuestra ciudad 

resaltando la belleza de cada uno de ellos, será una forma de publicitar estos lugares. 

 

1 recorrido ruta tradicional  

        
       Imagen N°1        

Fuente: elaboración propia 
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2 recorrido ruta cultural 

 
                       Imagen N° 2 

 
                      
                         Fuente: elaboración propia 
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Itinerario del circuito turístico  

8H30 Inicio recorrido salida desde el Hotel Colón. 

8H40 Centro Comercial San Marino. 

8H45  Brazo de Mar de  la Av. Víctor  Emilio Estrada. (Urdesa) 

8H55  Centro Comercial Aventura Plaza donde  se bajan para admirar la escultura realizada 

con cerámica  Cuencana. 

9H05  Mirador de Bellavista, donde se observará la ciudad a 360° de altura. 

9H15 Recorrido por Av. 9 de Octubre,  Museo Presley Norton. 

9H35 Parque  Centenario,  se bajarán a visitar la Columna de los Próceres. 

9H55 Plaza de San Francisco donde podrán tomar fotos y relatar la historia de Guayaquil. 

10H15 Parque de las Iguanas donde conocerán de cerca las iguanas y las bellezas de su 

alrededor.  

10H40 Avanzarán hasta el Reloj Público. 

11H00 Llegarán a la Rotonda y bajarán a tomarse fotos y el guía hará la narración acerca de 

los monumentos de Bolívar y San Martín.  

11h15 Fin del recorrido. 

 

 



57 

 

 Itinerario de la ruta cultural 

09h00 Salida  Hotel Ramada. 

09h10 Las Peñas. 

09h15 Puente de la Unidad Nacional.  

09h35 Parque Histórico. 

5.1.12.- GUIÓN TURÍSTICO DE LA RUTA TRADICIONAL Y LA RUTA 

CULTURAL    

Ruta tradicional     

Imagen N°4 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

1° Parada Hotel Hilton Colón.- Se encuentra el famoso Hotel Hilton Colón que sigue 

conservando su estilo con visión de futuro líder. 
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Imagen N° 5 

 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2° Parada centro comercial San Marino.-  Se visualiza uno de los centros  comerciales 

que brinda las mejores tiendas de renombre y prestigio internacional e inaugurado el 25 de 

Julio del 2003. 

 

  Imagen N° 6 

 

  
     Fuente: elaboración propia. 

 

3° Parada Aventura Plaza.- nació con un nuevo concepto en centros comerciales no son 

los típicos locales uno junto a otro sino que consisten en galerías independientes. 
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       Imagen N° 7 

 
     Fuente: elaboración propia. 

 

4° Parada Parque las Iguanas.- Monumento a la iguana que quiere decir que nos están 

demostrando todos los monumentos que tiene Guayaquil realizados en cerámica cuencana. 

 

 

Imagen N° 8 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5° Parada.- Mirador Bellavista se muestra los altos pinos de colinas de los ceibos, es una 

parte de los cerros coloridos de Mapasingue y casas elegantes de las cumbres se observa la 

ciudad a 360°- grados en su magnitud. 
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          Imagen N° 9 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 6 ° Parada.- Puente 5 de Junio Se dieron cambios alrededor de los antiguos baños de El 

Salado, a quienes iban a gozar de las  aguas del brazo marino, la regeneración urbana el 

puente luce ahora remozado y acogedor, sin perder el cúmulo de recuerdos. 

 

 

 

Imagen N° 10 

 
Fuente: elaboración propia 

 

7° Parada.- Museo Presley Norton ocupa la edificación originalmente del periodista 

Ismael Pérez Pazmiño fundador, diseño y construcción corresponde al arquitecto español 

Joaquín Pérez en 1978, pasó a ser el museo arqueológico del banco del Pacífico. 
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     Imagen N°11 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

   9° Parada.- Parque las Iguanas su historia se remonta a 1891, año en que el Dr. Pedro J. 

Boloña, manifestó que el lugar más apropiado para erigir la Columna, era las calles 9 de 

Octubre y 6 de Marzo 

 

  Imagen N° 12 

 

     Fuente: elaboración propia 
 

9° Parada.-  Parque las iguanas se construyó en 1968 el actual parque,  tenía en el  piso 

una inmensa estrella de ocho puntas, por lo cual se lo llamó Plaza de la Estrella. El parque 

Seminario es conocido como parque de las Iguanas, debido a que en sus bien ornamentados 

jardines, viven decenas de, iguana verde, conocida como la “La iguana de Guayaquil”. 
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        Imagen N° 13 

 

     Fuente: elaboración propia 
 

10° Parada.- Reloj Público Se puede observar tras permanecer averiado y en silencio por 

100 años, las campanas del Reloj Público de Guayaquil volvieron a sonar. Fueron siete las 

campanadas del antiguo reloj que anunciaron el inicio de las fiestas patronales de Santiago 

de Guayaquil. 

    

  

Imagen N° 14 

 

     Fuente: elaboración propia 
 
 

11° Parada.- Vemos el hemiciclo la rotonda y pueden lograr conciliar un encuentro, en 

Guayaquil y que la historia siempre recordara como el día en que lo Libertadores 

estrecharon sus manos, intercambiando ideas. 
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Ruta cultural  

Imagen N° 15 

 

Fuente: elaboración propia  

 

12° Parada.- Hotel Ramada conocido también como uno de los más elegantes hoteles frente 

al Rio Guayas. 

 

Imagen N°  16 

 

Fuente: elaboración propia  

 

13° Parada.- Las Peñas se encuentra un barrio emblemático de la ciudad de Guayaquil. 

Es reconocido por su estilo arquitectónico colonial y por ser el lugar donde nació la Ciudad. 
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Imagen N° 17 

 
Fuente: elaboración propia 

 

14° Parada.- El Parque Histórico de Guayaquil fue creado por iniciativa del Banco 

Central con el objetivo de preservar para las futuras generaciones silvestres, de las 

tradiciones y de la antigua arquitectura urbana de esta Ciudad. 

 

5.1.13.- ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 

Las Agencias de viajes y operadoras de turismo tendrán la competencia de organizar los 

paquetes turísticos del recorrido de la Ciudad de Guayaquil, los mismos deben incluir entre 

sus servicios de transporte, guías especializados y alimentación para así brindar mayor 

comodidad y seguridad a los visitantes. La operación del recorrido dependerá de los 

estudiantes de las diferentes universidades de los sectores aledaños. 

 

De acuerdo al nuevo reglamento que fue publicado por resolución 108 registro oficial 

con fecha 31 de diciembre del 2014,  autorizaron el transporte de turistas solo con  

empresas dedicadas exclusivamente a este servicio quienes cuentan con todos los servicios 

reglamentarios por la agencia nacional de transporte terrestre, con sus normas INEN y la 

debida capacitación del personal los cuales se dedicaran atender con excelencia y 

seguridad. Bajo ningún concepto las operadoras turísticas y agencias de viajes podrán 
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realizar esta clase de transporte. Esta ley es una gran fortaleza para todos los buses 

dedicados al turismo dentro y fuera de la ciudad. 

 

Por motivos de seguridad y control, las operadoras de turismo y los establecimientos de 

alojamiento, si bien pueden operar con modalidad de “transporte propio”, esto es con 

vehículos de sus respectivas empresas, tienen también obligación de cumplir con los 

requisitos para los vehículos establecidos. 

 

 Contrato u orden de trabajo, que incluya la hoja de ruta con el itinerario de viaje 

establecido. 

 Listado o guía de pasajeros que integran el grupo. 

 Licencia profesional del conductor responsable de acuerdo al tipo de vehículo 

que conduce. 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento de la empresa. 

 Permiso de operación vigente de la operadora turística de transporte. 

 

5.1.14.- ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE MERCADO A TRAVÉS DE 

LA PUBLICIDAD 

Estrategia 1 Publicidad  

La publicidad para el producto turístico dentro de la ciudad de Guayaquil se realizará a 

través de tarjetas personalizadas, redes sociales, periódicos, revistas, emisores de radio, etc. 

además manejaremos publicidad personalizada con obsequios. 
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 Como plumas grabadas con el Logotipo de la empresa. 

 Viseras 

 Llaveros 

 Jarrones  

Se trabajara con auspiciantes muy importantes como la Holcim, La Pepsi Cola, La 

Lotería Nacional de Guayaquil, Delicias Pepita, La Universidad Católica de Guayaquil, etc. 

 

a) Promoción 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Este logotipo consta de 3 estrellas las cuales significan básicamente una representación 

del servicio y de la bandera, representando a nuestra hermosa Ciudad. Tourism Class 

significa turismo en 1 clase. 

 

Para este Plan Estratégico de Promoción existe un potencial en el cual existe un 

desarrollo turístico dentro de la Ciudad de Guayaquil, el mismo que al ser aprovechado 

permitirá un ingreso económico  y de esa manera implementaremos esta propuesta de un 

bus turístico con la finalidad de brindar un servicio de calidad óptimo en la ciudad de 

Guayaquil. 
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b) Medios online 

 

Se hará publicidad creando cuentas en Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, 

WhatsApp y cuyo nombre será “Tourism Class”, la idea de crear esta cuenta se invitará a 

las personas para que compartan sus experiencias con nosotros  y se estimulará al turista 

con sus inquietudes. 

 

La idea de utilizar estas redes sociales como medio publicitario es que tienen: 

Carácter viral y todas las personas ya tienen acceso al internet desde sus teléfonos 

móviles. 

 

Se reforzara con promociones en los días normales ya sean estos de (lunes a viernes) 

Como por ejemplo  

 

 2x1   

  Promociones del día (pareja que estén de aniversario ) 

 Personas discapacitadas Entrada GRATUITA 

 

c) Medios impresos 

Se desarrollarán tarjetas personalizadas, aplicando una estrategia publicitaria, con 

imágenes y con breves recorridos turísticos que actualmente existen en el  sitio. 

Una vez realizada esta publicidad y en base a esta misma estrategia de diseño, se hará 

una serie de tarjetas personalizadas para los mismos que se colocarán en sitios estratégicos 
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donde se invitarán a las personas a conocer e interesarse más sobre los rincones de nuestra 

Ciudad.  

 

d) Medios masivos 

En base a las estrategias de mercado se  informará a los turistas tanto extranjeros y 

nacionales de las promociones y las diferentes temáticas que lanzaremos periódicamente, 

por  medio de las redes sociales, canal de YouTube, radios y televisión. 

 

e) Medios televisivos y radiales 

Contaremos con un medio periodístico para que nos acompañe dentro del recorrido y así 

lo pueda difundir para atracción de los turistas. 

                                                   

3 PRESUPUESTO DEL BUS 

 

Tabla N° 9     

PRESUPUESTO DEL BUS 

Detalle Precio  

Butacas de cuero $ 7.500 

Chasis carrocería nacional $74.000 

Vidrio templado automotriz $ 4.500 

Carrocería $ 150.000 

Neumáticos $5.000 

Motor  $3.000 

Total $244.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N° 10      

Fuente: elaboración propia 

 

 
 
Tabla N° 11     

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El presupuesto del bus será de $ 746.800 dólares y será financiado el 50% por el Ministerio 

de Turismo. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DEL BUS 

Detalle  Precio 

Bar $800 

Baño $300 

Botiquín $ 80 

Extintor 10 kg $80 

Conos de seguridad $10 

Herramientas varias  $ 30 

Aire Acondicionado $1.500 

Total $ 2.800 

PERSONAL 

Talento humano Cantidad Salario Mensual  

Guías 1 $50 diario 

Chofer  1 $400 

Personajes  1 $50 

Total  $500 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.1. - CONCLUSIONES  

 

 Se ha podido observar que las principales motivaciones que tienen los turistas para 

visitar nuestra ciudad  son dos: Negocios y Diversión,  Si dividimos ésta situación, 

se puede decir que en el área comercial existe una gran afluencia de “turistas” que 

visitan el país  para hacer negocios, esto permitirá que a futuro nuestra ciudad pueda 

representar un gran potencial para exponer las riquezas y atractivos que posee el 

país. 

  

 El tiempo de permanencia de un turista en nuestra ciudad es considerado como un 

factor importante, por lo que es primordial que durante su estadía se le facilite la 

información en el lugar donde se hospeda acerca de  las ofertas que le ofrece el 

turismo de la ciudad de Guayaquil, ya que de acuerdo a la investigación, la 

permanencia promedio en nuestro país es de una a dos semanas, algunos vienen por 

primera vez y otros viajan con más frecuencia, en las encuestas este dato fue el que 

más sobresalió  

 

 Otro factor importante que fue considerado es el de los servicios de transportes 

turísticos o tours y se observó un grupo considerable de compañías de transportes 

dedicados al turismo; algunos inclusive ni siquiera cuentan con la seguridad, no 

están capacitados ni calificados por la Agencia Nacional de Transporte, sus 

unidades no prestan el servicio por las rutas principales, además el personal que 

presta sus servicios no está debidamente preparado para atender a los usuarios de 

los mismos. 
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 Es importante destacar también que existe un reglamento de transporte en el cual de 

acuerdo a la resolución 108 con fecha 31 de diciembre del 2014 las operadoras 

turísticas ya no tendrían nada que ver con las empresas que se dedican 

exclusivamente al transporte de turistas, y están autorizadas a desarrollar en forma 

habitual esta actividad extranjera y nacional 

 

 

 Se puede concluir diciendo que por estas razones proponemos un proyecto 

innovador que es un bus turístico  el cual  fomentará  y rescatará el turismo en la 

perla del Pacifico. 

 

 

6.1.2. - RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que las compañías que brindan servicio turístico, ofrezcan un 

paquete o recorrido atractivo para que los visitantes  puedan concretar un 

acuerdo que regule desde los organismos gubernamentales, la empresa privada 

turística y  otros estamentos con el fin de velar por que estos programas de 

desarrollo turísticos se lleven a cabo, así como también regulen y evalúen con el 

fin de mejorar los productos a ofertar, con lo cual se generarían las divisas y 

empleos tan necesarios para el desarrollo del país. 

 

 Además  de acuerdo al estudio realizado, se  necesita mejorar la infraestructura 

vial, señalización, transporte colectivo,  la seguridad de los pasajeros, entre otros; 

Para que esto se lleve a cabo de la mejor manera,  las Operadoras turísticas deben 

cumplir con la resolución 108 con fecha 31 de diciembre del 2014. 
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 Es importante que se realice más publicidad dentro y fuera de la ciudad  y del 

país de los paquetes turísticos que se ofertan así como los costos y los recorridos 

de estos servicios para que  los miles de turistas  que visitan la ciudad de 

Guayaquil conozcan la existencia de y este tipo de tours los mismos que realzan 

las maravillas que tiene nuestra urbe porteña 

 

 La agencia nacional de tránsito deberá observar y  hacer cumplir a las operadoras 

turísticas con  las normas de seguridad vigentes para garantizar la seguridad de 

los turistas, por lo tanto se recomienda utilizar el bus de transporte turístico 

innovador para que hagan el recorrido de la ciudad  
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MEDIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia 

                                                                                             

                                                                                           Fuente: elaboración propia   
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ANEXOS 

 

Imagen N° 19 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

                                                               
 

       Imagen N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: elaboración propia 
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      Imagen N° 21   

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Imagen N° 22 

 

Fuente: elaboración propia 
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          Imagen N° 23 

 

         Fuente: elaboración propia 
                                                               Imagen Nª 24 

 

                                                                                         Fuente: elaboración propia 
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ANEXOS DE TABLAS  

 

Análisis de Resultados 

Tabla #12 

Edad de los Visitantes  Porcentaje 

18 - 28 30% 

30 - 50 75% 

60_ 75 13% 

Total  100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla #13 

Genero de Visitantes Porcentaje 

Femenino 51% 

Masculino 49% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla#14 

 

 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla# 15 

Motivo Visita Porcentaje 

Negocio 22% 

Ocio 53% 

Estudio 15% 

Compras 10% 

Total  100% 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Instrucción Visitante Porcentaje 

Primario 32% 

Secundario 33% 

Universidad 35% 

Total  100% 
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Tabla # 16 

Excelente Servicio Porcentaje 

Conocimiento de rutas 19% 

Imagen personal  27% 

Manejo de Idiomas  24% 

Atención y Servicio  23% 

Otros 8% 

Total  100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla# 17 

Servicios  Porcentajes 

Guianza Turística  32% 

Servicio de Bar 22% 

Internet App 25% 

Aire Acondicionado 18% 

Otro 3% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla#18  

Recorrido Turístico Porcentaje 

Chivas 24% 

Tren 19% 

Bus Turístico Panorámico 57% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla# 19  

Duración del Recorrido  Porcentaje 

2 – 4 horas  74% 

5 – 8 horas 26% 

10 – o mas  0% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla# 20 

Tarifa del Recorrido Porcentaje 

5 - 10 61% 

10 - 15  25% 

15 - 20 14% 

Total  100% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Tabla: #21 

Paquetes Turísticos Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


