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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar un análisis completo de las 

potencialidades turísticas del cantón Guayaquil que no están siendo debidamente 

aprovechadas hasta el periodo 2016, destacando los principales recursos naturales, 

patrimoniales, culturales y urbanísticos que posee este territorio, considerada de las 

ciudades con mayor actividad económica debido a que se encuentran las principales 

empresas e industrias que dan dinamismo a la vida social de sus pobladores. El cantón 

cuenta con diversos puntos turísticos, pero esto se ve debilitado por varios factores entre 

ellos se presenta los micros-emprendimientos convertidos en informalidad laboral, barrios 

con deficiencia de servicios básicos, desigualdad, la contaminación ambiental y altos 

índice de inseguridad este último desfavoreciendo el turismo. Para la investigación de este 

trabajo de titulación se han considerado los métodos deductivo, descriptivo y método de 

casos para alcanzar los objetivos, concentrando esfuerzos en diversificar las ofertas de 

servicios turísticos comunitarios. 
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Abstract 
 

 

This research work has as objective to study a complete analysis of the tourist potentialities 

of the canton Guayaquil that are not being properly used until the period 2016, highlighting 

the main natural, patrimonial, cultural and urbanistic resources that this territory possesses, 

considered of the cities with Greater economic activity due to the main companies and 

industries that give dynamism to the social life of its inhabitants. The canton has several 

tourist points, but this is weakened by several factors, among them are the micro-

enterprises converted into labor informality, neighborhoods with deficiencies of basic 

services, inequality, environmental pollution and high insecurity rate, this latter 

disadvantage tourism. For the investigation of this titling work, we have considered the 

deductive, descriptive and case method to achieve the objectives, concentrating efforts in 

diversifying the offerings of community tourism services. 
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  Introducción 

 

El cantón Guayaquil es donde se percibe la mayor población, el elevado tránsito 

masivo y su posicionamiento como centro comercial; denominada también como la ciudad 

“capital económica del Ecuador” por varios años, nombre al que se le denomina por la 

cantidad de empresas, fábricas y locales comerciales que se encuentran en toda la ciudad; 

así como también, comúnmente conocida como la “Perla del Pacifico”. El cantón 

Guayaquil es una de las más grandes urbes donde se desarrollan distintas actividades que 

dan dinamismo a la vida económica y social de sus pobladores.  

El trabajo de titulación que a continuación se presenta, se da debido a las 

potencialidades que en una ciudad no están siendo utilizados o que se utiliza pero 

inadecuadamente. En Guayaquil existe un gran potencial en los distintos recursos que 

conforman el capital natural, vale decir que hay tierras disponibles para el uso de parques 

sin ser usadas, existen un conjunto de empresas que no trabajan a plena capacidad por lo 

tanto no se generan fuentes de empleo, existen muchos sitios turísticos pero no hay la 

afluencia de personas. Una de las causas  que debilitan el desarrollo del potencial turístico 

de la ciudad es que se ha convertido en el cantón con la mayor cifra de población nacional, 

ocupando la migración áreas rurales con escasa infraestructura o zonas inhabitables que 

pueden ser de riesgos o aptos para la conservación natural, trayendo como consecuencia 

sectores que se convierten en verdaderos cinturones de miseria donde mayormente habita 

la delincuencia perjudicando a la imagen turística del cantón.  

Las condiciones sociales, políticas y económicas forman parte del escenario 

condicionante para poder elevar el turismo a su mayor grado de expresión. El siguiente 

tema de investigación consiste en describir y analizar todos los sitios potencialmente 

turísticos del cantón Guayaquil que se pueden explotar con una mejora sustancial en la 

infraestructura, en la seguridad, en la promoción de destinos y en la capacitación de la 

ciudadanía en general pero especialmente a las empresas y negocios que reciben 

directamente al turista, ya que esta ciudad puede dar mucho más, y hacer prosperar la vida 

de sus habitantes por medio del sector turístico. 
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Objetivos que persiguen la investigación. 

 

General 

Analizar los factores endógenos y exógenos que impiden el aprovechamiento de los 

distintos sitios turísticos del cantón Guayaquil bajo un punto de vista crítico constructivo 

para aportar ideas en la mejora del sector y la localidad. 

 

Especifico 

 

 Determinar el grado de desarrollo con el que cuenta el cantón Guayaquil con 

respecto al sector turístico. 

 Identificar la problemática social, económica y política que afecta el desarrollo 

turístico del cantón Guayaquil para evaluar posibles soluciones. 

 Presentar estrategias para fomentar el turismo comunitario en el cantón Guayaquil.          

Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo, descriptivo y el 

método de casos para alcanzar los objetivos para dar una respuesta concreta al problema 

establecido. 

 

Por consiguiente, el método de investigación descriptiva y recolección de 

información, hace referencia a la necesidad de búsqueda de aquellas características de los 

actores directos, tiene la capacidad de medir, recolectar e identificar elementos del  

problema a investigar. El segundo corresponde específicamente a los datos recolectados a 

través de la observación de la realidad. 

 

Una de las principales fuentes de información fueron datos obtenidos a través de la 

plataforma de estadística del Ministerio de turismo (MINTUR), la Empresa Pública de 

Turismo de Guayaquil (EP), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el 

Banco Central del Ecuador (BCE). 
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Capítulo I 

 

1 Fundamentos teóricos y legales: Desarrollo y turismo en el Ecuador 

 

1.1 Definiciones de desarrollo  

Existen varias teorías de desarrollo que han evolucionado a través del tiempo, con 

definiciones concretas y apegadas a la realidad cumpliendo al verdadero objetivo de esta 

palabra. Diversos pensamientos definen al desarrollo como:  

 

 Una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos políticos, 

sociales, económicos, que en conjunto suponen una evolución social. (Kliksberg, 

Bernardo, 2017)  

 Un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos. (Sen, 

2000) 

 El desarrollo es proceso a través del cual se promueve una condición social en la 

cual se respetan los derechos humanos de todos sus individuos y las necesidades 

económicas se satisfacen con un uso sostenible de los recursos naturales. (Zona 

Economica, 2016) 

 

Estas teorías tratan de definir al desarrollo una necesidad de la sociedad 

satisfaciéndose en un grado sostenible, con expansión a la mejora colectiva. A 

continuación se presentan tres tipos de desarrollo económicos. 

 

1.2 Tipo de Desarrollos Económicos 

 

1. Desarrollo Neoliberal: se utiliza para describir a diversas corrientes de pensamiento 

económico, que destacan el libre mercado y la desregulación. El principio del 

neoliberalismo es la privatización de todos los servicios, la mínima intervención del 

gobierno en los mercados especialmente el laboral, no existe estado benefactor. 

http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
http://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos-naturales
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2. Desarrollo Exógeno: Su base fundamental es la total dependencia de la economía 

del país a los dictados de los actores internacionales, y el control externo sobre los 

procesos políticos. Profundiza la explotación de nuestros recursos para el lucro de 

compañías y  corporaciones internacionales. 

3. Desarrollo Endógeno: Es una propuesta alternativa para un desarrollo a escala 

humana, con interés de carácter local, centrado en los derechos humanos efectivos, 

la protección ambiental la perspectiva del género, la solidaridad, la interrelación de 

los procesos socio-productivos para el desarrollo social y la sustentabilidad de los 

procesos socioeconómicos. (Hernández Aragón, 2012) 

 

Tabla 1. Diferencias entre los diferentes tipos de desarrollo económico. 

Tipos Diferencias 

Desarrollo Neoliberal Se privatizan los servicios públicos. Los medios de producción 

pertenecen a los que han invertido capitales. No existe 

participación directa por parte de la comunidad. 

Desarrollo Exógeno La economía depende del ámbito internacional. El desarrollo 

del país está sujeto a los fallos políticos internacionales. 

Desarrollo Endógeno Busca la satisfacción de las necesidades básicas, la 

participación de la comunidad, la protección del ambiente y la 

localización de la comunidad en un espacio determinado 

Presenta los  tipos de desarrollo  y las diferencias  que existen entre cada uno de ellos, con definiciones 

tomadas  del diccionario económico. Elaboración Propia 

 

1.2.1 Desarrollo endógeno. Este tipo de desarrollo se basa variables de control 

dentro de un territorio por los agentes del mismo que prioriza el conocimiento, los recursos 

naturales o la cultura de una sociedad. Un ejemplo de desarrollo endógeno es la 

instauración de consorcios para salvaguardar la fauna y flora de una comarca o la 

formación de una marca territorial que brinde a un bien o servicios una protección frente a 

la competidores en forma de ayudas o reconocimiento en cualquier mercado. (Cegarra, 

2016) 
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Es decir mantiene el capital humano, la innovación y el crecimiento favorece de 

manera significativa a potencial el desarrollo territorial a través de la participación de 

distintos actores sean estos locales, extra locales, estatales y no estatales; aplicando 

estrategias adecuadas y eficientes, para alcanzar el bienestar colectivo mediante el 

aprovechamiento de energías y recursos disponibles en un territorio. 

Se considera que el desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos 

enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas.  

La teoría endógena se enfatiza en la aproximación territorial al desarrollo que hace 

referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de áreas que tienen una 

cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. 

(Vásquez Barquero, 2017) 

El desarrollo endógeno se caracteriza por los siguientes principios: 

1. Democracia participativa. 

2. Soberanía alimentaria. 

3. Organización popular. 

4. Cooperativismo. 

5. Desconcentración territorial. 

6. Trabajo no dependiente. 

7. Redistribución de la tierra. 

8. Cultura local. 

9. Ambiente sano y productivo. 

1.2.1.1 Antecedentes. 

La teorías de desarrollo endógeno tiene su origen en el sur de España, entre los años 

60 y 70, fecha en la cual, numerosas industrias ubicadas en la zona sur de este país ibérico, 

crearon y difundieron una tendencia de trabajo interna, caracterizada por decisiones 

locales, control interno de las actividades y retención de beneficios, lo que causó que estas 

industrias se posicionaran de forma consistente en el mercado para enfrentar el proceso 

de globalización que se gestaba en el mercado. (Colina Martinez, 2011) 
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En la actualidad se aplica en los sectores más populares del país, productos de las 

políticas económicas de la actual gestión de gobierno, que buscan erradicar el modelo 

económico capitalista, que en 40 años de aplicación no dejó nada positivo a la nación 

porque el mercado local prefiere demandar productos extranjeros con la filosofía de "lo de 

afuera es lo mejor".  La ejecución de esta teoría visualiza tendencias prosperas para el 

progreso en un futuro. 

1.2.1.2 Objetivos. El desarrollo endógeno tienen como objetivos, desarrollar la 

capacidad de las comunidades al organizarse. A continuación los objetivos más 

importantes según (Vásquez Barquero, 2017): 

 Organizar comunidades. 

 Erradicar la pobreza 

 Protección eficiente de sitios de patrimonio cultural e histórico para el turismo. 

 Mejorar la calidad de vida de las comunidades desasistidas y ubicadas en zonas 

demográficamente desconcentradas. 

 Propicia la desconcentración de la población en el territorio nacional. 

 Alcanzar le eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 

 Creadora de empleo y generador de ingresos para la sociedad el turismo debe 

actuar. 

 La conservación de los recursos naturales que es la base de la actividad. 

 Impulsar una sociedad proactiva y productiva. 

 Restituye el sentido de ciudadanía participativa y protagónica en las comunidades. 

Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las políticas, planes 

y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, la economía comunal, 

colectivos y solidarios. 

1.2.2 Desarrollo endógeno en Ecuador. 

1.2.2.1 La Fundación Maquita Cushunchic (MCCH). Una entidad que trabaja en los 

sectores vulnerables en quince provincias del país.  

La estrategia se centra en la formación socio-humana asociativa que promueve 

valores y principios solidarios y en el fortalecimiento de la capacitación, asistencia técnica 

a organizaciones de productores y consumidores en el área productiva, administrativo-
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contable, post cosecha, comercialización, diseño y  mercadeo para responder con calidad y 

eficiencia al mercado. 

Las actividades incurre directamente en dos ejes: el asociativismo y  el desarrollo 

productivo comercial, mientras que en otros ámbitos del desarrollo trabaja a través de 

alianzas con otros organismos públicos y privados. 

El fomento del asociativismo, el MCCH transmite una propuesta de formación 

humana integral que origina actitudes y comportamientos que generen relaciones de 

equidad y solidaridad. Con acciones transversales, incluyendo elementos como, valores, 

espiritualidad, género, relaciones humana, afirmación personal, identidad cultural, análisis 

socio-político; junto a la participación y construcción de ciudadanía. 

En cambio el desarrollo productivo y  comercialización comunitaria, el MCCH crea 

capacidades locales a través de planes de capacitación y asistencia técnica orientados a 

avalar la seguridad alimentaria y mejoras el ingreso a través de alternativas empresariales 

económicamente rentables, socialmente equitativas y ambientalmente equilibradas.  

En cada zona el MCCH identifica procesos de comercialización que favorezcan 

el acceso al mercado, en las mejores condiciones y con el menor costo. 

Las empresas sociales a través de las cuales MCCH comercializa en alianza con las 

organizaciones son: 

 Agro Maquita (Exportación de cacao) 

 Maquita Solidaria (Alimentos Agroindustriales, artesanías) 

 Operadora de Turismo Maquita (Turismo responsable comunitario) 

1.2.2.2 Salinas de Guaranda. Esta parroquia rural del cantón Guaranda, posee 

organización económica comercial de éxito, desarrollo sostenible de la comunidad, que 

vale la pena visitar para ver cómo la cooperación de la comunidad, puede resolver los 

problemas de la pobreza con organización. Se adquieren conocimientos en las fábricas 

sobre la técnica de la comunidad y apreciar los bienes y servicios que ofertan.  

 

Antiguamente la fuente primaria de trabajo eran las minas de sal, trabajo que 

consistía en evaporar el agua salada trasladarla al pueblo y cocer sucesivamente en la 

choza en enormes pailas hasta obtener el contenido, formando bolas, las mismas que eran 
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empacadas en amarrado de sal, producto que en la actualidad es producido y 

comercializado en pequeñas cantidades. 

Los habitantes de esta localidad  actualmente han creado microempresas que trabajan 

en red, creando fuentes de trabajo contribuyendo una economía estable, visionista y 

progresista, utilizando de manera correcta los recursos de la zona. Algunos productos 

elaborados y ofrecidos por esta localidad son queso, hongos, chocolates, turrones, hilos, 

micro-ingenio azucarero, etc. (ecostravel, 2016) 

Además Salinas posee varios atractivos turísticos entre ellos los farallones rocosos, la 

cascada de Chazojuan, atracción muy novedosa en estos últimos años por parte de 

visitantes que prefieren ecosistemas de orden ecológico y turístico, la zona cuenta con 

fauna endémica como el tigrillo y algunas aves propias del lugar. 

La localidad se pueden encontrar algunas empresas como, Mecánica, Tejifino, 

Salinas Limpio, Molino de Balanceados, Hilanderia, La Texal, Quesera El Salinerito, 

Comercialización, fábrica de chocolates, Bodega de Queso Parmesano, fábrica de 

balones, entre otras. (ecostravel, 2016) 

1.3 El turismo y las políticas del buen vivir 

1.3.1 El turismo. Es un fenómeno económico y social, durante décadas el turismo 

ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta 

convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. 

El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y un crecimiento de nuevos 

destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso 

socioeconómico. (OMT, 2017) 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa una de las principales fuentes de ingresos de varios países en desarrollo. Este 

crecimiento va de la mano del aumento en diversificación y  competencia entre los 

destinos. 

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido 

beneficiosa, en términos económicos y contribuyendo con empleo en muchos sectores en 

la economía de un país. 
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1.3.2 Turismo Comunitario. Se considera como sectores estratégicos claves para 

fomentar el turismo contribuyendo, como medio de producción y atención a la demanda 

extranjera. 

El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, 

la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados. (C-

CONDEM, 2016) 

En Ecuador el turismo es un sector económico en crecimiento, está ligada al uso del 

patrimonio natural y cultural del país, la falta de ordenamiento y regulación han dado lugar 

a un turismo masivo, descontrolado y consumista que amenaza al patrimonio, generando 

problemas sociales que han trastornado los modos de vida socio económicos 

principalmente de las comunidades. Estas debilidades inciden en la calidad del turismo con 

una oferta poca diversificada y atención deficiente al turista. 

El turismo comunitario está formado por tres ideas básicas: 

 Es una actividad económica, ya que accionan los elementos de la producción y el 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del turista. 

 Los  miembros de una comunidad son y deben ser sus delegados. Las personas que 

habitan en la comunidad son las encargadas de prestar los servicios a los/as 

visitantes.  

 La convivencia en la comunidad se propone como principal producto turístico. Los  

miembros de la comunidad se relacionan con los turistas, en virtud de que el 

atractivo radica en su participación en forma activa en las costumbres y hábitos del 

entorno comunitario, disfrutando su patrimonio natural y cultural. 

 

1.3.3 Políticas que fomentan turismo. Estas políticas son las líneas generales 

que dirigirán a toda la actividad, y las que determinarán los criterios de prioridad y 

desarrollo para el turismo de Ecuador. Las políticas son líneas estratégicas conceptuales, a 

partir de las cuales se desprenden las estrategias y programas.  

 



25 

 

 

 

Se propone como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), a las siguientes: 

 El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del 

sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM).  

 La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los 

actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo 

fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada eficiente.  

 Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio.  

 Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas 

frente a actividades extractivas y de alto impacto.  

 Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede 

generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por 

lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos 

turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integrados.  

 Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional.  

 Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por 

el aporte local al turismo. (MINTUR, 2017) 

 

1.3.4 Estrategias que complementan al turismo. Las estrategias que 

complementan al turismo del marco de las políticas de gobierno son las siguientes según 

el (MINTUR, 2017) 

 Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

 Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y 

comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora de 

procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los actores.  
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 Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de 

forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios de 

sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio social 

y natural.   

 Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de 

los ODM, que permita extender los beneficios de la actividad a las empresas, 

comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana 

para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de productos 

y servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de 

género, la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y 

cultural, y la generación de sinergias para la sostenibilidad.   

 Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, 

mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como componentes de 

productos turísticos competitivos.  

 Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de la 

competitividad.   

 Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MIPE´s y 

comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios complementarios 

para la industria turística.    

 Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, tanto 

del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente del turismo 

sostenible en Ecuador.  

 Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo turístico 

de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales nacionales e 

internacionales; que incluya la colaboración de los actores del sector, y realice 

seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.   

 Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo.  

 Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos económicos 

y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-crédito y de 
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dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la ejecución de los 

programas. 

 

1.4 Marco legal: Constitución de la República del Ecuador 2008, Ley del Turismo y 

Reglamento para el registro de centros turísticos comunitarios. 

 

1.4.1  Constitución de la República del Ecuador  2008 

Art. 14 de la Constitución, señala: Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 171 de la Constitución, señala: Las autoridades de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos 

propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la 

Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

Art. 311 de la Constitución, señala: El sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidario, y de los micros, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán 

un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

1.4.2 Ley del turismo. La actual Ley de Turismo reemplaza a la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico y se encuentra vigente desde el 27 de diciembre del 2002, la misma 

“tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, desarrollo y 

regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones de los 

prestadores y de los usuarios”. 
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 Según señala art. 1 de la  Ley de turismo. El Estado ecuatoriano reconoce la participación 

legítima de las comunidades en la prestación de servicios turísticos y establece que 

facilitará el ejercicio de sus iniciativas en ese ámbito a pie de igualdad en relación a otros 

sectores de la población. 

Dicha ley enuncia literalmente: “La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos”. 

El art. 12 de la Ley de Turismo, señala: “Cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos 

respectivos”. (MINTUR, 2017) 

1.4.3 Reglamento para el registro de centros turísticos comunitarios. 

Mediante acuerdo ministerial 24 Registro Oficial Suplemento 565 de 07-abr-2009, emitido 

por la Ministra Verónica Sion de Josse, se permite la obtención del registro de los centros 

turísticos comunitarios. 

Art. 1 señala: Se entenderá por actividad turística comunitaria el ejercicio directo y 

exclusivo de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, en los términos señalados 

en el artículo 5 de la Ley de Turismo por parte de las comunidades legalmente acreditadas, 

organizadas y capacitadas. 

Art. 2.- Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las 

comunidades deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas 

por la autoridad competente. El registro se lo hará en las gerencias regionales o direcciones 

provinciales del Ministerio de Turismo del país. Debiendo adjuntar la siguiente 

documentación:  

a) Solicitud de registro dirigida a la máxima autoridad del Ministerio de Turismo en el 

que se consignarán las actividades que realizará;  

b) Acreditación de la organización al amparo de la Constitución Política de la 

República (Art. 84); Art. 1 y 3 de la Ley de Organizaciones y Régimen de 
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Comunidades; y, demás normas, en especial el Acuerdo Ministerial No. 20070130, 

publicado en el Registro Oficial No. 266 de 6 de febrero del 2008 o informe técnico 

que justifique la calidad de comunitario del centro expedido por la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, por la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. Con excepción de 

las organizaciones determinadas en el Art. 7 de la Ley de Turismo;  

c) Nombramiento que acredite la representación legal del peticionario de registro a 

nombre del centro turístico comunitario. 

d) Acta, suscrita por los miembros del centro turístico comunitario, en la que conste la 

decisión de registrarse, así como, la delegación a la persona que actuará como 

representante para realizar el registro.  

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo;  

f) Pago del valor de registro estipulado por el MINTUR; según Acuerdo No. 

20050015 de fecha 26 de julio del 2005. (Numeral 1.2.3).  

g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), en la que conste, 

como objeto de la persona jurídica, la prestación de servicios turísticos 

comunitarios. 

h) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la 

que circunscribe el servicio de turismo comunitario.   

Art. 3.- El centro de turismo comunitario es el espacio turístico dentro del territorio 

comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, basados en una 

organización comunitaria que promueve un desarrollo local justo, equitativo, responsable y 

sostenible; basado en el rescate de su identidad, costumbres, tradiciones a través de un 

intercambio de experiencias con visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena 

calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.  

Art. 4.- Estándares mínimos para el registro de los centros de turismo comunitario, 

son:  

 Instalaciones. 

 Señalización. 

 Áreas comunes. 

 Ambientación. 
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 Decoración. 

 Mobiliario. 

 Cultura. 

 Condiciones básica de instalación de habitaciones. 

 Servicios de bebidas y alimentos. 

 Si el centro cuenta con servicio de guía, quienes lo presten deben ser personal 

calificado. 

 Servicio de movilización dentro del centro si fuera el caso. 

 Servicios adicionales o complementarios que se puedan prestar. 

 Servicios de información. 

 Seguridad e higiene. 

 Proceso de registro de los centro de turismo comunitario. 

En cumplimiento a lo señalado en el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que las 

comunidades locales organizadas y capacitadas que deseen prestar otros servicios 

turísticos, recibirán del MINTUR o sus delegados, en igualdad de condiciones todas las 

facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a los 

requisitos dispuestos en esta ley y los reglamentos respectivos. (MINTUR, 2017) 
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Capítulo II 

 

2 Diagnóstico situacional del sector turístico en el cantón Guayaquil 

 

2.1 Generalidades 

El cantón de Guayaquil, es la capital de la provincia del Guayas consta con el mayor 

número de población en Ecuador, con 2’350.915 según el último censo nacional 2010, 

posee como cabecera cantonal a la ciudad de Guayaquil, lugar que concentra el 89% de la 

población; la moneda oficial es el dólar como en todo el territorio ecuatoriano. 

Este cantón tiene una extensión  territorial de 355.5 km². Su división política, tiene 

16 parroquias urbanas que forman la ciudad de Guayaquil y 5 parroquias rurales. 

 

Tabla 2. Parroquias Urbanas y Rurales del cantón de Guayaquil. 

Parroquias  

Parroquias Urbanas Ayacucho, Bolívar , Carbo, Febres Cordero, 

García Moreno, Letamendi, 9 de octubre, 

Olmedo, Roca , Rocafuerte, Sucre , Tarqui, 

Urdaneta, Chongon, Pascuales y Ximena 

Parroquias Rurales Juan Gómez Rendón (Progreso), El Morro, 

Posorja, Puna , Tenguel 

Presenta las parroquias urbanas y rurales del cantón Guayaquil, con información tomada del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Posee un clima tropical con temperaturas  que oscila entre 25º a 36º centígrados, 

debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida El niño, como 

resultado dos estaciones climáticas invierno que va desde enero hasta principios de abril y 

verano el resto de año. 
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En el año 2015 presentó un PIB que ascendía USD 21.328 millones de dólares lo que 

dividido para la  cantidad de la población, dando un resultado en PIB per cápita de USD 

9,07 dólares. 

 

2.1.1 Producto Interno Bruto (PIB). En la Figura 1, según datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE) presenta la evolución del PIB en el cantón de Guayaquil en 

comparación con el PIB de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2011-2015. Cabe 

mencionar que el cantón de Guayaquil incluyen las cinco parroquias rurales.  

 

 

Figura 1. PIB del cantón y la ciudad de Guayaquil Periodo 2011-2015, expresado en millones de dólares 

con datos tomado de la biblioteca macroeconómica del BCE. Elaboración propia. 

 

En el año 2011 su aportación fue 21,20% del total del PIB, el cantón de Guayaquil 

presento USD 16.973 millones de dólares mientras que la ciudad de Guayaquil como 

cabecera cantonal aportó USD 16.807 millones de dólares.  

 

Desde el siguiente año el PIB presentó una tendencia creciente hasta el año 2014, se 

registró en el 2012 una aportación de USD 19.610 millones de dólares para el cantón 

Guayaquil, mientras que la ciudad de Guayaquil presentó USD 19.431 millones de dólares. 

Con una variación del 1,15% con respecto al año anterior.  
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En el 2013 se registró un PIB de USD 20.790  millones de dólares en el cantón 

Guayaquil teniendo un crecimiento del  1,06% con respecto al año anterior, esto se debe al 

incremento de participación del sector Manufacturero en un 15% y  el sector Comercio en 

un 8%. En el 2014 se registra un PIB de USD 22.451 millones de dólares, contribuyendo 

con una tendencia positiva con respecto al año 2013.  

 

Para el año 2015 presentó una disminución en su aportación con el 20,6% del total 

del PIB ecuatoriano, es decir un valor de  USD 21.382 millones de dólares para el cantón 

Guayaquil.  

 

Se destaca que el PIB de la ciudad de Guayaquil representa el 97% de PIB del cantón 

de Guayaquil, debido a que su mayor población se encuentra concentrada en esta ciudad y 

que las parroquias rurales aportan en la mínima cantidad. 

 

También se puede apreciar que la participación del sector manufacturero y comercial 

ha presentado un crecimiento significativo en los últimos años y que la ciudad de 

Guayaquil según un informe de la Senplades concentra actualmente un número de 733.977 

empresas. Esto convierte a Guayaquil como la ciudad con mayor actividad económica y 

comercial del país.  

 

2.1.2 Variación de la tasa de Inflación  

 

 

Figura 2. Variación porcentual de la tasa de inflación de Guayaquil, periodo 2011-2016, con datos 

del BCE.  Elaboración propia 
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En la figura 2, según datos del BCE, se observa la variación de la tasa de la inflación 

de los precios de los productos durante el periodo 2011 -2016. 

Durante  los años 2011- 2012, se  registró una tasa de inflación del 4,5% y el 5,1%  

porcentajes muy elevado en comparación con los años siguientes que presentan una 

disminución en la tendencia inflacionaria. 

Durante los dos primeros años presenta una tasa elevada debido a las consecuencias 

de la crisis financiera mundial y por ende dio un afectamiento colateral en nuestros precios. 

En el 2013 presentó una tasa de inflación del 3%, siendo inferior a los años 2011 y 

2012. Mientras que en el 2014 registró un breve incremento del 3,67% en comparación con 

el año anterior debido a la alza de los precios de algunos productos de origen alimentaria, 

cigarrillos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Mientras que en el año 2016 se registró una tasa del 1,12%, siendo el registro más 

bajo durante el período analizado. 

2.1.3 Tasa de Desempleo y Subempleo. La tasa de desempleo es la cantidad 

porcentual de la población que no posee ingresos suficientes o está en paro laboral, que 

está en edad de trabajar; en el cantón de Guayaquil, durante los últimos años ha presentado 

un incremento en sus porcentajes. 

 

En la figura 3, se observa durante el período 2013 – 2016 un crecimiento del 0,7%  

en términos porcentuales,  un gran aumento de desempleados en el año 2016 donde la tasa 

porcentual se incrementa al 6,4% mientras que en el 2015 si situó en 4,7%,  con una 

variación de 1,7% en esos años , esto se debe a factores externos como el bajo precio del 

petróleo, la apreciación de la moneda entre otros, afectando al sector interno del país y a la 

vez a las grandes ciudades, provocando una disminución de ofertas de trabajo y aumentos 

de despidos por parte de las empresas del sector privado por razones de bajos rendimientos 

económicos.  

 

La figura 3, según las cifras del Banco Central del Ecuador podemos observar la 

variación de la tasa del desempleo en Guayaquil durante los últimos 4 años (2013-2016). 
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Figura 3. Tasa de desempleo de Guayaquil, periodo 2013 – 2016, con datos del BCE en términos 

porcentuales. Elaboración propia 

 

Con respecto a la figura 4, con datos del BCE, se detalla la variación de la tasa del 

subempleo donde presenta una tendencia creciente durante el periodo 2013 -2016, en el 

año 2016 presenta la tasa más elevada del 20,2% en términos porcentuales. Esto se 

presenta debido al aumento de la informalidad (trabajadores que no laboran bajo un 

contrato) debido a la falta de empleo.  

 

 

Figura 4. Variación de la tasa de Subempleo de Guayaquil, periodo 2013 – 2016, con datos del BCE. 

Elaboración  propia. 
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2.1.4 Nivel de pobreza y extrema pobreza. En el aspecto social el nivel de 

pobreza y pobreza extrema, según el último censo 2010 del INEC, el cantón Guayaquil 

cuenta con una población de 2.350.915 habitantes, clasificada por 1.192.694 mujeres y 

1.158.221 hombres teniendo un promedio de 3.8 personas por hogar; con respecto al sector 

vivienda cuenta con un total de 36.599 viviendas, alquiladas con 9.559 viviendas y propias 

con 27.040 viviendas; y en cuanto al analfabetismo esta ciudad registra una tasa del 3,1% 

cifra media del Ecuador. 

 

La tabla 3, se observa una tendencia decreciente de la pobreza durante el periodo 

2013 - 2016, con respecto al año 2016 se registró una variación en menor proporción de 

1% en termino porcentual, que pasó de 7,7%  en el 2015 a 8,7% en el 2016, esto se debe al 

incremento de la tasa de desempleo registrado en mayo de este mismo año.  

 

Con respecto al nivel de extrema pobreza registró una tendencia decreciente durante 

los últimos 4 años, en el 2015 presentó el menor nivel de extrema pobreza. 

 

Tabla 3. Variación de nivel de pobreza y extrema pobreza de Guayaquil, periodo 2013-2016 

VARIABLE/AÑO 2013 2014 2015 2016 

POBREZA 12,8% 11,7% 7,7% 8,7% 

EXTREMA POBREZA 3,6% 1,8% 0,9% 1,6% 

 

La información presenta la variación del nivel de pobreza y extrema pobreza de Guayaquil, durante el 

periodo 2013-2016 Con datos del INEC. Elaboración propia 

 

 

2.1.5 Seguridad. En cuanto a seguridad de la ciudad de Guayaquil, según el 

Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en el año 2013 se reportó 14  

homicidios/asesinato, cifra menor reportada en el año 2010, la cual registró 25 

homicidios/asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa de femicidio disminuyó  de 3 

homicidios/ asesinatos de mujeres en el año 2010 a 2 en el año 2013. 

 

La tasa de homicidios/ asesinatos por arma de fuego registró un 78% en el 2010, 

disminuyendo en un  2% en el 2013.  Mientras que la tasa de homicidios/asesinatos entre 
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edad de 15 y  29 años en el año 2010 fue del 47  decreciendo a 24 en el año 2013, esto en 

términos porcentuales.  

 

Tabla 4. Tasas de homicidio/asesinatos en Guayaquil, Año 2013 

Tasas de homicidios/asesinatos Total 

Tasa de homicidios/asesinatos por 100.000 habitantes  14 

Tasa de homicidios/asesinatos por 100.000 mujeres 2 

Tasa de homicidios/asesinatos  edad  entre 15 y 29 por 100.000 habitantes 24 

Tasa de homicidios/asesinatos por arma de fuego 76 

 

Los siguientes datos indican la tasa de homicidios/asesinatos en Guayaquil en el año 2013, con datos del 

Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Elaboración propia 

 

Estas cifras señalan una notable disminución en las tasa de homicidios/ asesinatos, 

femicidio y uso de arma de fuego en  asesinatos registrado en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 Patrimonio natural, cultural, urbanístico y gastronómico del Cantón. 

2.2.1 Patrimonio natural. Se hace referencia a todo lo que está constituido por 

monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas teniendo un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético y científico que permiten resaltar a 

una ciudad atrayendo cientos de turistas. El patrimonio natural lo constituyen las reservas 

de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas, parques nacionales y los santuarios 

de la naturaleza. 

El cantón de Guayaquil cuenta con muchos lugares declarados como un patrimonio natural 

que permiten resaltar y potenciar el sector turístico, entre ellos: 

 

 La Isla Santay 

 Zoológico el Pantanal  

 Área Nacional de Recreación Parque Lago  

 Cerro Santa Ana y El Carmen 

 Rio Guayas 
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 Isla Puná 

 Refugio vida silvestre manglares (El Morro). 

 Cerro El muerto (El Morro). 

 Playa Varadero ( Posorja) 

 Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado (Puerto Hondo) 

 El Manglar del Estero Salado 

 Bosque Protector Cerro Blanco 

 El Jardín Botánico de Guayaquil 

 El Parque Histórico  

 

2.2.2 Patrimonio Cultural urbanístico. Se hace referencia a la herencia cultural 

propia del pasado de una comunidad, con la que está viva en la actualidad y que transmite 

a las generaciones presentes y futuras. (UNESCO, 2017) 

 

En la ciudad de Guayaquil posee 521 edificaciones consideradas patrimoniales 

culturales establecida por el Instituto de Patrimonio Cultural (INPC), que abarca 

inmuebles, plazas, iglesias, etc. En esta ciudad se puede apreciar 4 clases de arquitectura 

bien definidas y que los turistas pueden apreciar. 

 

Entre estas edificaciones se destaca la arquitectura colonial, que se perdió con los 

incendios del 5 y 6 de octubre de 1896 y el de junio de 1902. Estas casas coloniales fueron 

hechas de madera, y se caracterizaba por tener el mismo tipo de fachada. A partir de 1870 

se hicieron algunas modificaciones en las estructuras de las viviendas.  

 

La tercera etapa de la arquitectura de Guayaquil llegó con la presencia de arquitectos 

italianos que impulsaron una nueva técnica constructiva basada en el hormigón armado y 

con características neoclásicas. Este tipo de arquitectura se aprecia en 40 edificaciones 

entre ellas están El Municipio de Guayaquil, La Gobernación del Guayas, La casa Rogelio 

Martínez donde funciona la Segunda Zona Militar, entre otros. 

 

El INPC, entidad del Sector Publico encargada de regular, asesorar y promocionar 

las entidades consideradas un patrimonio cultural y el Municipio de Guayaquil están a 

cargo del cuidado de estas edificaciones. 
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El cantón de Guayaquil cuenta con ciertos lugares y edificaciones arquitectónicas 

que han sido declarados como un patrimonio cultural por parte de la INPC, debido a la 

historia que representa a la ciudad. Se destacan los siguientes lugares:  

 

 Jardines del Malecón Simón Bolívar  

 El Parque Centenario   

 El Parque Seminario 

 Parque Forestal 

 El Malecón del Estero Salado  

 El Cementerio General  

 El Municipio de Guayaquil  

 El Barrio las Peñas  

 Torre del Reloj de Guayaquil 

 El Palacio de Cristal 

 El Palacio de la Gobernación del Guayas  

 La Rotonda (Monumento a Simón Bolívar y San Martin) 

 Área de Recreación nacional los Samanes  

 La Iglesia de San Francisco de Guayaquil 

 La Iglesia Catedral de Guayaquil 

 La casa de la Cultura Ecuatoriana 

 Edificio ex banco la Previsora 

 Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro 

 La Biblioteca Municipal 

 

2.2.3 Gastronomía. Guayaquil posee ciertos platos tradicionales que lo 

identifican, son apetecidos por turistas, siendo un medio que impulsa el crecimiento e 

innovación de la comida ecuatoriana. 

  

Desde unos años atrás, se lleva a cabo un evento gastronómico internacional que se 

desarrolla en el Centro de Convenciones del 24 al 27 de julio por fiestas de fundación de la 

ciudad. El objetivo de este evento es convertir a Guayaquil en un destino gastronómico 
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internacional así turistas locales y extranjeros puedan degustar de las exquisitas comidas 

típicas. Entre ellas se destacan las siguientes: 

 Arroz con Menestra carne, pollo, chuleta 

 Encebollado 

 Cangrejos criollos 

 Ceviches y Mariscos 

 El caldo de bola 

 La Guatita 

 Seco de Pollo, Chico, Carne o Pato 

 El caldo de salchicha y de Tronquito 

 Cazuelas 

 Dulcerías 

 Colada Morada  

 Maduro con queso y lampreado 

 Morocho 

 

2.2.4 Infraestructura y conectividad. 

 

2.2.4.1 Infraestructura. La cabecera cantonal de Guayaquil ha pasado por una gran 

transformación a partir del año 2000, con proyectos de regeneraciones urbanas que han 

logrado mejorar y modernizar las infraestructuras de la ciudad compitiendo con cualquier 

ciudad del país y del continente como una atracción turística, como resultado se nota un 

impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 

El aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo es una de las infraestructuras 

moderna inaugurado en el 2006 con una capacidad de 5 millones de pasajeros 

internacionales. (Ramirez & Rivera, 2008) 

 

El puerto marítimo de Guayaquil es otra de las modernas infraestructuras que 

brinda servicios portuarios en carga general, contenedores y otro tipo de cargas, tiene un 

área total de 200 has, con una longitud total del área de los muelles de 1.625 metros. El 

puerto maneja el mayor volumen de carga en el País siendo un lugar de mayor actividad 

comercial. (Ramirez & Rivera, 2008) 
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La fundación terminal terrestre abarca el mayor servicio de transporte cantonal y 

provincial del cantón Guayaquil hacia diferentes destinos del país. Entre otras 

infraestructuras destacamos los Parques temáticos, como el parque histórico, Museos 

impresionantes como el Museo Antropológico de Arte y Cultura (MAAC) y el Museo 

Nahim Isaías, mercados artesanales, centros comerciales, centros de entretenimiento y de 

bebidas ubicados en Urdesa, Alborada, centro de convenciones con una capacidad de 3.000 

personas para espectáculos públicos entre otros. 

 

2.2.4.2 Conectividad. El cantón de Guayaquil posee una vialidad tanto de carreteras 

de asfalto u hormigón, así como ríos, que sirven como instrumentos para la 

intercomunicación de los habitantes del cantón que contribuye positivamente en el 

crecimiento y desarrollo de las localidades. 

 

Existe buena conectividad de Guayaquil a nivel cantonal y provincial a través de las 

carreteras, después de la provincialización de Santa Elena, este provocó una reducción en 

el espacio Guayasense  hacia los distintos balnearios. El Gobierno Central  a través del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  han invertido más de UDS 15 millones de 

dólares en la construcción y mejoramiento de la carretera Playas-Posorja contando con 20 

km de vía renovado,  reduciendo el tiempo de distancia entre Guayaquil y Posorja. Otro 

proyecto a realizar es la ampliación de la carretera que conecta Guayaquil con Chongón, 

impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, constituye a que la red vial no solo mejore 

sino que favorezca y estimule el desarrollo económico y turístico de sus sitios playeros. 

 

La conectividad vía aéreo, la cual brinda accesibilidad a Guayaquil, es la  entrada al 

País de muchos de los turistas extranjeros que visitan Ecuador esto crea una oportunidad 

para incrementar el mercado en la ciudad. 

 

Actualmente la provincia del Guayas cuenta con tres circuitos. El primer circuito  

envuelve a la ciudad de Guayaquil, en la que la impone como una urbe pujante, dinámica, 

moderna, con un alto componente cultural de compras y de entretenimiento; el segundo 

circuito son las tres rutas que son  Cacao, Café y Banano, situada en la parte montañosa de 

la provincia; y finalmente tenemos el circuito de Progreso, Posorja, Playas, Puerto el Moro 

y Puna, caracterizado como la ruta del sol y playa. (Ramirez & Rivera, 2008) 
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2.3 Representación económica del sector turismo en Guayaquil 

 

2.3.1 Turismo Receptor. Para analizar la situación económica que representa el 

sector turístico en Guayaquil, se toma en cuenta el peso del consumo turístico receptor 

(CONTUREC) en el PIB, el mismo que detalla la importancia relativa del turismo receptor 

en la economía del país. Este indicador muestra que mientras mayor sea el valor de este 

indicador, el turismo de entrada será más importante desde el punto de vista económico.  

 

Tabla 5. Peso del consumo turístico receptor en el PIB en millones de dólares, periodo 2010-2015 

Años Consumo 

Turístico 

Receptor 

PIB Participación del PIB 

(%) 

2010 765,1 69.555 1,1% 

2011 872 79.276 1,1% 

2012 1.055 87.924 1,2% 

2013 1.236,6 95.129 1,3% 

2014 1.532,6 102.176 1,5% 

2015 1.502,6 100.177 1,5% 

 

Indica la aportación del peso del consumo turístico receptor en el PIB, las cantidades están expresadas en 

millones de dólares, durante el periodo 2010-2015, con datos del MINTUR. Elaboración propia. 

 

La tabla 5, señala el peso del consumo turístico receptor en el PIB durante el período 

2010- 2015, el mismo que representó un significativo ingreso para Ecuador con lo que 

respecta a la aportación del PIB. 

 

En el año 2010 registró de CONTUREC un total de USD 765,1 millones de dólares 

con una participación porcentual de 1,1% del total del PIB; mientras que los años siguiente 

presenta un constante crecimiento debido que a partir de este año se ejecutaron actividades 

de publicidad para promocionar al país a nivel nacional e internacional, mediante el uso de 

varias herramientas de comercialización, posicionamiento y publicidad en el cual Ecuador 

participó en varios eventos internacionales entre ellos promociones de proyectos turísticos. 
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 Al año 2014 se obtiene de CONTUREC un ingreso de USD 1.532,6  millones de 

dólares con una participación porcentual en el PIB de 1,5%,  mientras en el año 2015 

declina a USD 1.502,6 millones de dólares con una participación del 1,5% ; cabe resaltar 

que las cifras disminuye por que la aportación del PIB del 2015 fue inferior al año anterior. 

 

 

Figura 5. Peso del consumo turístico receptor en el PIB, periodo 2010-2015, con datos del     

MINTUR. Elaboración propia. 

  

La figura 5, podemos observar que el peso del consumo turístico receptor en el PIB 

en porcentajes va ascendiendo, tanto que para el año 2010 y 2011 está representado por el 

1,1%, luego para el año 2012 con una representación porcentual de 1,2%; así como 

también en el año 2013 con el 1,3% y para el año 2014 y 2015 la participación de 1,5%.   

 

Como conclusión de la tabla 5 y la figura 5, se obtiene que el arribo de turistas 

extranjeros a Ecuador se ha incrementado durante el periodo 2010-2015, que paso de1,1% 

en el 2010 a 1,5% en el 2015; generando ingresos de divisas de diferentes partes del 

mundo.  
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2.3.2 Ingresos de turistas en Guayaquil. Durante el periodo 2011-2015, según 

la figura 6 indica que la cantidad de personas que visitaron Guayaquil asciende 

periódicamente factor que debe ser aprovechado por los habitantes del Cantón. 

  

 

Figura 6. Ingresos de Turistas en Guayaquil, indica la cantidad de personas que visitaron Guayaquil 

durante los periodos 2011-2015, con datos del Anuario de salidas y entradas internacionales del INEC, 

Elaboración propia. 

 

En el año 2011 se registró una cantidad de visitas de 301.409 personas, siendo esta la más 

baja del periodo, en el 2012 presentó una cantidad de 316.556  personas visitantes con 

crecimiento anual de 4,78% en términos porcentuales. 

Durante los años 2013 y 2014 también presentó una cantidad positiva en aumento de 

número de turistas con una variación anual 1,1% y 8,39 % con respecto al año 2012, para 

los años correspondiente. 

Con un aumento sobresaliente en cantidad de turistas a Guayaquil, el año 2015 registra una 

cifra de 546.856 turistas con una variación anual de 36% con respecto al año 2014, 

cantidad muy significativa durante el estudio del periodo 2011-2015.  

Según la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil, la edad promedio de un turista es de 

36 años, su estancia promedio de  5dias de visitas los motivos más frecuente son ocio y 

recreación los lugares más visitados son el malecón 2000, Barrio Las Peñas, Malecón del 

salado, parques y plazas históricos. 

301.409 316.556 319.814
345.561

546.856
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Ingreso de turistas en Guayaquil
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2.3.3 Establecimiento por Alojamiento en Guayaquil. Como cantón de estudio 

puerto principal del país,  floreciente metrópoli en la que se combina el sabor de la costa, 

los atractivos tropicales, las playas, la historia, con los mejores designios de la vanguardia 

urbana. Esta ciudad puerto ha sido reconocida por la ONU como “Modelo de la 

regeneración urbana para Latinoamérica”. 

 

A continuación, el MINTUR presenta los siguientes datos referentes a la gestión 

económica que el sector turismo ofrece en Guayaquil como estrategia para la ayuda en el 

incremento de la puesta en valor de los diferentes destinos turísticos. 

 

Tabla 6. Establecimientos de alojamientos registrados en el MINTUR en Guayaquil, Periodo 2013-2015 

Establecimiento 2013 2014 2015 

Centro Turismo 1 1 1 

Hostal 49 48 48 

Hostal residencia 74 71 69 

Hostería 1 1 1 

Hotel 63 63 63 

Hotel apartamento 2 2 2 

Hotel residencia 54 57 58 

Motel 14 13 13 

Pensión 16 19 21 

Total 274 275 276 

 

Se detalla el número de establecimiento en servicios de alojamiento en Guayaquil registrados por el 

MINTUR durante el periodo 2013-2015. Elaboración propia. 

 

Se observa en la tabla 6, sobre establecimiento de alojamientos registrados en el 

MINTUR en la ciudad de Guayaquil hasta el año 2015, existe la cantidad de 276 

establecimientos de los cuales lo comprenden hoteles, hostales, hosterías, moteles, 

pensiones y un centro turístico comunitario; tales establecimientos realizan acciones que 

permiten poner en conocimiento a la demanda de los servicios que ellos como 

establecimientos turísticos prestan. El número porcentual de establecimiento de 

alojamientos en Guayaquil es del 8,2% según datos del MINTUR. 
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Los precios de estadía por persona en los establecimientos de alojamientos de una 

noche varía desde los USD 17 dólares por persona, hasta USD 36 dólares en los diferente 

servicios de alojamiento; el mismo varía  dependiendo del tipo de cuarto y la calidad de 

servicios, en  hoteles tipo estrella el precio por noche oscila desde los USD 40 dólares 

hasta los USD 300 dólares, el precio va dependiendo de la categoría del hotel.   

 

2.3.4 Establecimientos de comidas y bebidas. La tabla 7, detalla los tipos y 

números de establecimientos de comidas y bebidas registrados en el MINTUR  durante los 

años 2013 - 2015 para la ciudad de Guayaquil, entre ellos se destacan restaurantes, 

cafeterías, bares, fuentes de soda, discotecas, sala de baile y peñas.  

 

Tabla 7.  Establecimientos de alimentos y bebidas registrados en el MINTUR en Guayaquil, periodo 2013-

2015 

Establecimiento 2013 2014 2015 

Bar 235 248 254 

Cafetería 235 252 270 

Discotecas 72 72 70 

Fuente soda 963 1032 1077 

Peña 6 8 9 

Restaurantes 2743 2804 2839 

Sala de baile 1 1 0 

Total 4.255 4.417 4.519 

 

Detalla los tipos y numero de establecimiento de comidas y bebidas registradas en el MINTUR durante los 

años 2013 - 2015 para la ciudad de Guayaquil. Elaboración propia. 

 

La gran variedad gastronómica que ofrece Guayaquil es el icono de la unión de 

culturas y subgrupos comunitarios adquiridos de una combinación de costumbres, 

tradiciones, mitos y leyendas reflejadas en sus productos gastronómicos que incorporan 

sabores y aromas propios de esta tierra; conocida también por la excelente calidad de 

mariscos; así como también hortalizas y frutas tropicales. Al anochecer Guayaquil también 

presenta un ambiente de escenas variante entre clubes para charlas; hasta discotecas que 

retumban durante toda la noche y la madrugada.  
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Tabla 8. Transporte turístico terrestre registrado en el MINTUR en Guayaquil, Año 2015 

 

 

La presente tabla  registra la cantidad de subtipos de servicios terrestre que se ofrecen en Guayaquil, con datos del  MINTUR, Catastro turístico consolidado nacional, 

Dirección de Investigación de la Oferta  Año 2015.  Elaboración propia. 
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GUAYAS GUAYAQUIL    6 30 522 61 514 2.734 67 544 3.256 144 98 242 

 TOTAL    6 30 522 61 514 2.734 67 544 3.256 144 98 242 
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El transporte turístico terrestre utilizado en Guayaquil es comprendido por servicio 

nacional de itinerario regular. En el año 2015 consta de 6 empresas con una cantidad de 30 

vehículos y una disponibilidad de 522 asientos. 

 La tabla 8, también se detalla en alquiler de automóviles empresas como Renta Car  

entre otras compuestas por 61 empresas, 514 vehículos en total a disposición de turistas 

locales y extranjeros, Este sector consta con un personal ocupado de 144 personas.      

 

Tabla 9. Transporte fluvial y marítimo de Guayaquil  registrado en el MINTUR,  Periodo 2013-2015 

Servicios 2013 2014 2015 

Transporte aéreo 27 27 27 

Transporte marítimo  4 4 3 

Transporte terrestre 67 67 68 

 

Los tipos y número de servicios de turismo en transporte aéreo, marítimo y terrestre registrados en el 

MINTUR  durante los años 2013 - 2015 para la ciudad de Guayaquil. Elaboración Propia. 

 

La tabla 9 presenta el total de servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre 

registrado en el MINTUR,  donde consta un registro de 27 transportes aéreos, 3 transportes 

marítimos, y 68 transportes terrestres al año 2015. 

 

2.3.5 Propósito de turistas en Guayaquil. Las razones de visita a Guayaquil son 

de carácter empresarial, negocios, vacaciones y visita de familiares y amigos, en cuanto a 

los turistas que ingresaron por vacaciones específicamente alcanzan el porcentaje más alto 

de 45% en el año 2015; mientras que los turistas que ingresaron por negocios, visitas 

amigos y familiares ocuparon el 30% y 25% respectivamente del total de visitas, como 

indica la tabla 10. 

Tierra costeña, calurosa, atractiva y cosmopolita. Guayaquil, la ciudad mimada por el 

Océano Pacífico y el río Guayas, en el que navegan buques y canoas, que parecen extraídas 

del tiempo de los mitos y las leyendas. 
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Por ser el motor de mayor actividad económica tanto industrial y comercial del 

Ecuador, Guayaquil, está preparada para brindar todas las comodidades de alojamiento a 

los hombres de empresa que llegan a cerrar un buen negocio, o  los turistas que están en 

busca de aventuras, conocimiento y diversión. 

 

Tabla 10. Propósito de turistas en Guayaquil, Año 2015 

Propósito de la visita Porcentaje 

Negocios 30% 

Vacaciones 45% 

Visitas amigos y familiares 25% 

Indica el porcentaje de turistas en el tipo de visita que realiza a Guayaquil, Según Plan de desarrollo de 

turismo del Guayas. Elaboración Propia 

 

Guayaquil presenta una colocación diferente al resto del país en cuanto a las razones 

por la que la prefieren los visitantes. En cuanto a los visitantes cuya mayor actividad o 

propósito de visita son las vacaciones, los mismos que son incitados por el turismo 

cultural, seguidamente de compras y eco turismo.   

 

2.3.6 Distribución de gastos en Guayaquil. Para visitar Guayaquil o cualquier 

destino turístico nacional o extranjero, se debe tener en cuenta, organizada y priorizar el 

gasto que se puede incurrir en calidad de turista sea cual sea la causa o la finalidad de la 

visita. 

 

Al tener en cuenta estas recomendaciones, se puede decir que Guayaquil es un destino 

económico comparado con otras ciudades de Latinoamérica, para disfrutar de Guayaquil se 

presenta una lista de gastos aproximados en lo que un turista puede gastar diariamente, con 

la finalidad del viaje o propósito, teniendo en cuenta la calidad y categoría de servicios. A 

continuación la tabla 11: 
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Tabla 11. Distribución de gastos en Guayaquil, año 2015. 

 Negocios Vacaciones Visitas Amigos y 

Familiares 

Hospedaje 250 80 140 

Alimentos y bebidas 85 45 160 

Taxi 35 20 50 

Renta auto 150 45 95 

Atracciones 50 20 40 

Entretenimiento 65 25 70 

Casinos 90 40 60 

Gasolina  55 50 45 

Regalos 65 32 78 

Excursiones 61 27 55 

Otros Gastos 160 100 180 

Total 1066 484 973 

    

Gastos por día 266 84 98 

Señala los gastos diarios en Guayaquil según el tipo de actividad que el turista realice, cantidades 

expresadas en dólares. Según datos del Plan desarrollo turístico del Guayas. Elaboración Propia 

 

La distribución de los gastos está dividida en tres partes sea la finalidad negocios, 

vacaciones y visita a amigos y familiares, como determinación del efecto económico 

directo e indirecto que produce en el cantón Guayaquil el sector turismo. 

Deducido el gasto por día se puede decir que los viajeros por negocios son los que gastan 

más que los visitantes a familiares y los que viajan por vacaciones; es por tal que 

Guayaquil se proclama como un destino líder de viajes de negocios de Sudamérica 2016 en 

los World Travel Awards, según informe del municipio de Guayaquil del 2 de Julio de 

2016.  
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico del Guayas la estadía promedio fluctúa entre 4 

hasta los 10 días, los viajeros visitantes a familiares residen adicionales 5 días más que los 

viajeros de negocios y 4 días más que los viajeros de vacaciones.     

2.3.7 Generación de empleo. El sector turístico en Ecuador tiene la capacidad de 

crear nuevos empleos en la economía nacional. 

 

Tabla 12. Generación de nuevos empleos en el cantón Guayaquil, periodo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Señala la cantidad de empleo que genera la actividad turística en Guayaquil, durante el periodo 2012-  

2016, con cifras del MINTUR. Elaboración propia. 

 

La tabla 12, señala la generación de empleos en el cantón Guayaquil nos indica que 

los empleos directos nuevos alcanzan los 13.512, mientras que los empleo indirectos están 

por los 4.854 empleos nuevos y empleos inducidos  de 1.833, generando en total 20.201 

nuevos empleos. Los desplazamientos de ecuatorianos por los diversos atractivos del 

Cantón y el incremento de turistas extranjeros han motivado el incremento de 

establecimientos turísticos generando así empleo. 

En el 2016 la reducción de nuevos empleos con respecto al 2015 se debieron a 

eventos naturales tales como el terremoto del 16 de Abril y el zika, además de la 

devaluación de las monedas en Colombia y Perú, lo cual nos hizo un País caro para visitar. 

 

 

 

 

Año 

Empleos 

directos 

(Nuevos) 

Empleos 

indirectos 

(Nuevos) 

Empleos 

inducidos 

(Nuevos) 

Total de 

Nuevos 

empleos 

2012 1.913 687 260 2.860 

2013 2.066 742 280 3.089 

2014 2.231 802 303 3.336 

2015 5.184 1.862 703 7.749 

2016 2.118 761 287 3.167 
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Capítulo III 

 

3 Potencialidades y problemas de zonas turísticas del cantón 

Guayaquil. 

 

3.1 Localización de las zonas turísticas con bajo aprovechamiento 

 

El cantón Guayaquil posee lugares que realmente deben ser potenciados, para 

aprovechar los recursos existentes tantos patrimoniales, culturales y  sociales; hacer énfasis 

en la parte social buscando estrategias para poner en marcha un tipo de desarrollo que 

busque la satisfacción colectiva de una sociedad.   

 

Al ejecutar el desarrollo endógeno en el cantón Guayaquil,  la idea es que cada sector 

parroquial urbano y rural desempeñara una diferente actividad económica comercial 

colectiva utilizando los recursos micros territoriales que poseen, fuese un cantón mucho 

más productivo. 

 

El diagnóstico del sector turístico, señalado en el capítulo anterior del cantón 

Guayaquil se procede a la localización de las zonas turísticas con bajo aprovechamiento las 

cuales son: 

 

3.1.1 Turismo en el Golfo de Guayaquil. Una de las alternativas en turismo es el 

aprovechamiento del Golfo de Guayaquil como una  actividad de turismo fluvial, que tuvo 

sus inicios en el 2015 proyecto impulsado por el MINTUR, consistiendo en cortos 

recorridos por el Rio Guayas siendo un lugar de mucho interés en actividad turística y 

desplazamientos rápidos de los patrimonios urbanísticos, naturales y culturales como: El 

Malecón Simón Bolívar, el Parque Histórico de Guayaquil en Samborondón, la Estación 

del Tren en Durán y la Isla Santay. 
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Este circuito es constituido por un recorrido operante baja la modalidad hop on – hop 

off, en el cual el turista puede subir y bajar con un mismo boleto y en un mismo día, las 

veces que desee el turista.  

 

Tabla 13. Circuitos de actividades turísticas sobre el Rio Guayas. 

Circuitos Recorrido Turísticos USD  Precios 

Circuito 1 

Guayaquil- Isla 

Santay – Guayaquil 

Desde El malecón 2000 hacia el sur de la ciudad 

contemplando el antiguo Guayaquil, sus astilleros, el 

Mercado de Caraguay, hasta llegar al muelle de la 

Isla Santay. 

5 dólares adultos 

2,50 dólares niños 

 

Circuito 2 

Recorrido por el Río 

Guayas 

Recorrido por el norte del Río Guayas por todo el 

Malecón 2000, hasta llegar al nuevo puente que une a 

Guayaquil con la Isla Santay con un retorno en el que 

podremos observar la ciudad desde mayor distancia. 

3 dólares adultos 

1,50 dólares niños 

 

Circuito 3 

Guayaquil – 

Complejo 

Ferroviario(Durán) – 

Guayaquil 

Recorrido hacia el norte de la ciudad, donde la nave 

se direccionara al cantón Durán al Nuevo Complejo 

Ferroviario, donde desembarcarán a recorrer con 

guías. 

4 dólares adultos 

2 dólares niños 

 

 

La tabla presenta los diferentes circuitos de actividad turística fluvial sobre el Rio Guayas, con información 

tomada de la página web Guayaquil es mi destino. Elaboración propia. 

 

Estas actividades como señala la tabla 13, tienen diferentes rutas y recorrido. El 

circuito comprende un recorrido desde el muelle del Malecón 2000 hacia el sur de la 

ciudad divisando el viejo Guayaquil desde el río, hasta llegar al muelle de la Isla Santay, 

lugar donde experimentaran otra aventura donde los recibirá un guía propio del sector que 

los llevará a conocer fauna y flora del lugar, como  gran atracción se encuentra el criadero 

de cocodrilos, igualmente podrá degustar de platos criollos en el servicio de comida de la 

eco-aldea para luego retornar a la ciudad; la duración del paseo  aproximadamente es de 2 

horas. (EP, 2017) 
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El circuito 2 tiene un recorrido por el Río Guayas navegando hacia el norte hasta la 

altura del nuevo Cerro Santa Ana, lugar donde hace recordatorio donde fue fundada la 

ciudad, con un traslado hacia el sur del caudaloso Guayas, disfrutando desde el rio la vista 

q nos regala el malecón 2000 hasta la zona del astillero, teniendo 45 minutos aproximado 

de paseo. 

 

Mientras que el recorrido turístico del circuito 3 comprende recorrido hacia el norte 

de la ciudad llegando a la altura del puerto Santa Ana, direccionándose a Durán al 

Complejo Ferroviario, con finalidad de conocer la nueva estación del tren, locomotoras 

antiguas y modernas, talleres y además el puente que une a Guayaquil con Durán para 

luego retornar a Guayaquil todo estos lo harán con guía debidamente preparados para 

emitir información a turista; la duración del paseo es de una hora y media. 

 

Los paseos comprenden un ambiente entre la zona urbano arquitectónica, tradiciones, 

costumbre, espacio con la vida silvestre realizando caminatas de senderos y ciclo turismo; 

todo esto a pocos minutos de la ciudad.  

 

El turismo en el Golfo de Guayaquil, parte de una reivindicación de la tradición 

fluvial para turistas ecuatorianos y extranjeros presenta falencias a pesar de ser un proyecto 

ambicioso; recalcando que Guayaquil no solo cuenta con las rutas de atractivos 

mencionados, el alcance de la ruta podría ser más extensa debido a que Guayaquil cuenta 

con la ruta del cacao, zona que mantiene un atractivo turístico, donde se puede estar en 

contacto con la naturaleza; la cual incluye la reserva ecológica Manglares de Churute, 

donde se encuentra un bosque de manglares, bosques seco, laguna El Canclón con su flora 

y fauna, aguas termales de Jesús María, Haciendas camaroneras, paseo a caballos, 

haciendas y miradores donde se puede visualizar el majestuoso rio Guayas, el área de 

manglares.   

 

3.1.2 Bosque Protector Cerro Blanco. Esta reserva natural su conservación 

empezó a inicias de 1989, con 2.000 has. que fueron declaradas como Bosque Protector y 

en el año 1994 se amplió el Bosque Protector con 1.500 has. adicionales, con un total en la 

actualidad de 3500 has. 
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 El cantón Guayaquil posee una de las reservas de bosques que es el bosque protector 

Cerro Blanco, cuenta con un sistema de senderos naturales y un centro de visitantes, con 

estacionamiento de vehículos, área de picnic y camping: adecuado con mesas de madera, 

sillas, parrillas y baterías sanitarias, anfiteatro con capacidad para 200 personas, con una 

serie de entretenimiento, está ubicado en el Km.16 de la vía a la costa. (EP, 2017) 

La vegetación de Cerro Blanco depende mucho del tiempo climático. En época de 

lluvia entre  los meses enero y abril, toda su vegetación es totalmente verde y el agua fluye 

por las quebradas; en verano el bosque es seco. 

A pesar de sus actividades que brinda se considera como una zona turística de bajo 

aprovechamiento, debido que el lugar registra poca afluencia por turista, falta de 

conocimiento del lugar, poco interés por anuncio publicitarios.  

3.1.3 Cerro del Carmen. Está ubicado junto al cerro Santa Ana lugar poco 

concurrido por lugareños y turista que debe ser más aprovechado y explotado por el sector 

turístico, carece de oferta y negocio comerciales por su grado de desolación en el sitio se 

encuentra solo un pequeño negocio de bebidas y refrescos  que pertenece a una familia que 

vive allí por mucho tiempo. 

En la cima del cerro  en el año 1965 se empezó a construir una monumento al Cristo 

partes que fueron traídas desde Italia en  27 partes, la edificación se comenzó a ensamblar 

en 1985, en el año 2005 la alcaldía de Guayaquil inauguró la regeneración del sector. 

(Viajeros Ecuador, 2017) 

El ascenso al cerro tiene  como recordatorio las estaciones del camino a la 

crucifixión,  ubicadas en los costados de las escalinatas que acarrean hasta el monumento,  

y dar momento de reflexión cristiana los alusivos a la pasión de Cristo; para llegar a la 

cima se debe  subir 166 escalones y pasar por las 14 estaciones del vía crucis.   

3.1.4 Cerro El muerto – El Morro. Este atractivo se encuentra ubicado en la 

parroquia rural el Morro, cuyo nombre Cerro del Muerto se da por  una elevación rocosa 

natural, que aparenta a simple vista desde el mar parece una persona acostada con las 

manos en el pecho, geográficamente este lugar comprende tres cerros con una altura menor 

a 100 sobre del nivel del  mar. 
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Para lograr este maravilloso lugar se viaja por la carretera vía a la Costa, hasta llegar 

a General Villamil, localidad ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, tomando 

el desvío al Morro.  El cerro tiene como leyenda que es un lugar encantado que 

antiguamente  se escuchaba a la media una noche una banda de músicos otra versión 

afirma que estos ruidos se escuchan por que antiguamente los lugareños de la zona 

acostumbraban a enterrar sus muertos allí y que a media noche sus almas salían en pena. 

(EP., 2017), esta localidad es perfecta para las personas que buscan aventura,  es ideal para 

realizar excursiones, escaladas, ciclismo, camping y peregrinaje al Santuario de la Virgen 

de la Roca. 

 

También cuenta con manglares que forma parte del Sistema Nacional de Áreas 

protegidas del Ecuador el lugar es rica en flora y fauna. Se puede admirar diversidad de 

especies de árboles como: algarrobo, ciruela, juquillo ceibo, pitajaya, muyuyo, cascol, 

aromo y algarrobo. Y en su fauna se puede apreciar gaviotas, garzas, pelícanos, piqueros y 

en ciertas épocas del año, lobos marinos y piqueros patas azules. (EP, 2017) 

 

3.1.5 Isla Puna 

La Isla Puna posee una superficie aproximada de 920 km² siendo la isla más grande 

del golfo de Guayaquil, compuesta por rocas volcánicas, ubicada en la boca del golfo 

Guayas, exactamente entre la punta de El Morro y el relieve costanero de la provincia de 

El Oro. 

 

La tabla 14  indica  los diferentes sitios turísticos disperso en la Isla Puna, señalando 

una zona pintoresca alojados por pescadores y recolectores de concha., considerada como 

un destino turístico por su atractivo natural y cultural que ofrece ecoturismo, playas y 

zonas ricas en arqueología, debido al asentamiento de los habitantes de Puna. 
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Tabla 14. Ofertas en destinos turísticas de la Isla Puna. 

Destino en la Isla Puna Oferta  Turística 

Subida alta Una playa de 2 km en la isla, entre los servicios turísticos que 

ofrece encontramos cabañas-restaurantes que se ubican en la 

parte alta de la población, transporte fluvial. Posee una zona 

arqueológica, un cementerio indígena y español 

Cauchiche Ubicada al oeste de la Isla, al frente de la Parroquia Rural de 

Posorja. En el trayecto se puede observar delfines y apreciar 

los islotes “Los Farallones”. Por sus playas se pueden realizar 

caminatas, cuenta con restaurantes construidos con materiales 

de la zona el Eco-Campamento “Tumbala”. Acceso en 

embarcaciones desde Data de Posorja (40 min). 

 

Estero Boca En esta comuna existen dos casas de más 150 años de 

antigüedad, Se llega a Estero de Boca por tierra, caminando o 

en automóvil desde Cauchiche. Luego se cruza un puente 

peatonal de madera hacia la población. 

Bellavista Entre sus servicios turísticos que ofrece encontramos 

restaurantes en la playa, el Eco-Campamento “Catoir” Acceso 

en embarcaciones desde Data de Posorja (25 minutos). 

En este lugar se celebra el festival de la chirimoya el mes de 

junio de cada año. 

 

Indica  los diferentes destinos turísticos que ofrece la isla Puna describiendo las actividades que pueden realizar los 

turistas. Con datos tomados de Empresa Pública de turismo, Elaboración propia. 

 

Puná es una reserva ecológica por su diversidad de avifauna como garzas rosadas, 

garzas blancas piqueros, patas azules, gaviotas, pelícanos, albatros,  golondrinas de mar, 

zarapitos, albatros y otras aves migratorias. 
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Desde la localidad de Posorja se realizan recorridos acuáticos para observar a los 

delfines, que acompañan el viaje haciéndolo placentero y divertido. Se visita la Isla de los 

Pájaros, ubicada en el brazo del río Guayas, lugar donde se pueden  apreciar el colorido de 

las colonias de fragatas. (EP, 2017) 

 

3.1.6 Playa Varadero. En este lugar es de poco de renombre, anteriormente 

escasamente visitado por turistas locales en la cual existían algunas cabañas de comuneros, 

de  manera informal y desordenada, ofrecían  al público comida preparada. La alcaldía de 

Guayaquil en el año 2010 regenero Playa Varadero convirtiéndola en un lugar cómodo y 

atractivo para el servicio de los turistas. 

 

Este lugar es un gran atractivo turístico, cuenta con  una playa de 2,5 kilómetros de 

extensión y un clima privilegiado, actualmente ofrece servicios de hostelería además 

cuentan con cómodas instalaciones como el patio de comida que sobresale hacia el mar, 

estructura de madera en forma de concha, playa que se puede degustar las delicias de la 

gastronomía de la costa. 

 

En la parte hacia el mar se forman piscinas naturales de las que disfrutan grandes y 

pequeños esto se produce cuando la marea está baja, hacia un costado de la playa existe un 

acantilado. 

 

Existe un área comercial diversificada de productos y ofertas varias en el cual se 

pueden encontrar 24 restaurantes; 21 de comida elaborada con mariscos, 2 cocteleras y 

heladería. En fin un sin números de ofertas que hagan más placentera la visita del turista  

Además, cuenta con bajadas de acceso a la playa, garitas salvavidas, servicio de alquiler de 

sombrillas, juegos infantiles, área de casilleros a consignación, parqueaderos para 

estacionamiento de autos y buses, un área de reserva, duchas, y hamacarios con cabañas. 

(EP, 2017) 

 

3.1.7 Posorja.  Es uno de los principales puertos pesqueros de la provincia del 

Guayas, parroquia rural del cantón Guayaquil ubicada en el Canal el Morro frente a la Isla 

Puná en el Golfo de Guayaquil. 

 

La atracción turística de Posorja son los paseo en lanchas a la Isla Los Farrallones ubicada 
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a 30 minutos de mar abierto, en donde se encuentra un sitio con una fauna muy diversa, se 

pueden apreciar aves como garzas, piqueros , fragatas, pelicanos y durante el paseo en 

lancha se pueden observar delfines quienes son los acompañantes de esta aventura. (EP, 

2017) 

Esta parroquia dueña de muchos recursos naturales debe ser explotada de forma 

turística así aportando con el crecimiento y  desarrollo colectivo, de parte ciudadana 

contribuyendo con ideas innovadoras y atractivas para turistas tantos nacionales y 

extranjeros 

3.2 Identificación de zonas potencialmente turísticas 

En este apartado se mencionan algunos de los lugares que más sobresalen en la 

ciudad, nombrándolas como las más emblemáticas  que cuenta el cantón Guayaquil. 

3.2.1 Cerro Santa Ana 

El cerro Santa Ana comprende aproximadamente 13 has en el sector regenerado con una 

población alrededor de 4.105 habitantes. Su  atracción comprende el ascenso de 310 

metros por una escalinata de 444 escalones, las viviendas que se encuentran al paso del 

ascenso ofrecen servicios de restaurantes, cafeterías, galerías de artes, tiendas de 

artesanías, plazoletas y áreas verdes para la recreación y el descanso.  

En el mes de Julio y octubre por las fiestas de la ciudad el cerro Santa Ana acoge a 

cientos de turistas quienes suben los 444 escalones hasta llegar  a la cima del cerro, donde 

se encuentra  el faro y la capilla de la Virgen de las Mercedes, también se puede disgustar 

de una hermosa vista desde lo alto de la ciudad.  

3.2.2 Las Peñas.  Este barrio  uno de los más antiguo de Guayaquil, hace  este 

sitio un lugar turístico por las reseñas históricas y la arquitectura colonial que se conservan 

en estas calles; en sus inicios fue el hogar de personas artesanas y pescadores,  después con 

la llegada de la bonanza producto del boom cacaotero, este sector fue ocupado por 

hacendados pudientes, quienes construyeron la mayoría de las casas lujosas  que se 

conservan hasta hoy y son una reliquia de aquellos tiempos. 
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En el sector vivieron ilustres personajes de la política, la empresa y la cultura de 

Guayaquil. La arquitectura colonial del barrio donde nació la ciudad encanta a los 

visitantes nacionales e internacionales que recorren la calle Numa Pompilio Llona. 

 

3.2.3 Parque Seminario. Conocido como parque Bolívar o parque de las 

Iguanas, mantiene una atmósfera colonial ya que se encuentra en el antiguo centro de 

Guayaquil. Este parque alberga una pequeña flora y fauna, con decorados jardines viven 

las iguanas y tortugas  que dan una visión prehistórica, estas llegan a medir 1 metro de 

largo y son la atracción principal del parque ya que son fotografiadas por turistas. Está 

ubicado frente de la  iglesia Catedral, entre las calles Chile, Chimborazo, Clemente Ballén 

y 10 de Agosto. 

 

Fue construido a mediados del siglo XIX, en esa época lo conocían como Parque de la 

Estrella tenía un empedrado en toda la plaza y una grande estrella de ocho puntas, 

elaborada con piedras de color más oscuro. A finales del siglo XIX, este parque se 

convirtió en el punto de concentración cívica,  para las festividades del mes de julio y 

octubre. (EP, 2017) 

 

3.2.4 Malecón Simón Bolívar. El Malecón está ubicado en la rivera del Río 

Guayas sitio turísticos más visitado de la ciudad de Guayaquil, se extiende desde la calle 

Cuenca en el sur de la ciudad, hasta el “Barrio las Peñas” en el norte. Ubicado frente al rio 

Guayas y con una aproximación de dos kilómetros y medio, encerrando naturaleza, 

entretenimiento y cultura.  

 

Posee sitios de recreación, entretenimiento, servicios de shopping y comidas y 

referencias históricas con monumentos, murales de personajes emblemáticos de la ciudad 

de Guayaquil y Ecuador entre ellos se destacan: 

 

 El Pabellón de los Donantes; lugar de reconocimiento a las donaciones voluntarias 

recibidas para hacer esta majestuosa obra. 

 Área de comida con dos edificaciones: la primera la compone una planta superior 

que mantiene un lugar de establecimientos de comidas rápidas y en la planta baja 

que es el área de servicios higiénicos generales para el público visitante, la segunda 

edificación es donde se ubica el bar restaurante Resaca.  



61 

 

 

 

 Posee una zona de ejercicios compuesta de equipos para aeróbicos y ejercicios al 

aire libre y es el lugar de reunión de muchas personas que realizan trotes desde muy 

temprano en el Malecón 2000 todos los días. 

 La zona de recreación de infantes tiene un conjunto de circuitos lúdicos para los 

más pequeños, entre ellos la plaza del Vagón y sitios de descanso bajo la sombra de 

árboles que se encuentran conservados. 

 El área de juegos cuenta con una torre mirador, tobogán, resbaladeras, puentes 

colgantes, hamacas, carruseles y además juegos que incentivan a los niños a 

divertirse sanamente en un lugar tranquilo y seguro. Se ha diseñado una pista de 

patinaje. 

 Los jardines del Malecón, gran atractivo emblemático y colorido, porque además 

cuenta con plazas y plazoletas hechas para integrar la belleza que confiere la 

naturaleza, se puede conocer la diversidad de 350 especies vegetales nativas y las 

que han sido introducidas al país.  

 Una estación ubicada en el Malecón y Sucre se ofrecen paseos por rutas turísticas 

en carruajes gran atractivo para turistas que viven el romanticismo.  

El Malecón 2000 es el sitio favorito de muchos visitantes debido a El Hemiciclo de 

la Rotonda, la Torre Morisca y por su ubicación junto al rio Guayas. 

 

3.2.5 Malecón del Salado. Es sitio de recreación familiar para pasar una tarde o 

un momento ameno entre amigos,  está compuesto de jardines, piletas, zonas de descanso, 

gradería al área libre, dispone también de espacios donde los sábados se realizan 

presentaciones artísticas y  además cuenta con Plaza de los Mariscos lugar para saborear 

las delicias de la gastronomía costeña marinera. 

 

Consta con lugares representativo para la cultura de la ciudad como la Plaza de Los 

Escritores, que rinde homenaje a cinco literatos guayaquileños, la Plaza de la Salud, en la 

que se reconoce el esfuerzo del Municipio por su labor ambiental; también podemos 

encontrar monumentos de personajes emblemáticos de Guayaquil. 

 

Desde el malecón y el puente ubicado sobre la calle nueve octubre se puede divisar la 

Fuente Monumental  de Aguas danzantes y luces multicolores, ubicada en  el parque de la 

ciudadela Ferroviaria y el puente 5 de Junio. Además embarcaciones ofrecen sus servicios 
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para ejecutar paseos en bote por el estero, áreas de exposiciones, kioscos de artesanías, 

restaurantes, bares, discotecas y locales de comida rápida. (EP, 2017) 

 

3.2.6 Zoológico El Pantanal.  Es un gran atractivo para los visitantes que gustan 

de la armonía de la naturaleza, este espacio recreativo  ofrece sus servicios al público desde 

el año 2002, con el objetivo de aportar al cantón  un lugar Turístico, Ecológico y Educativo 

dueño de gran parte de la Flora y Fauna nativa del Ecuador con gran disposición a 

ciudadanos nacionales y extranjeros. (Zoo El Pantanal, 2016) 

 

El Pantanal a escasos 15 minutos del centro de la ciudad, es un lugar especial e 

interesante para disfrutar de la flora y la fauna, el recorrido tiene una duración aproximada 

de una hora y treinta minutos.   

 

Existen recorrido dirigido por un guía donde se pueden apreciar animales de la selva 

como, tigre de bengala, puma tigrillo, osos de anteojos, jaguar, león africano, cebras; 

especies de aves como las águilas , pichinga y andina, los guacamayos militar y enano, la 

lechuza, el perico, flamencos, la garza bueyera y el único guacamayo de Guayaquil; 

reptiles como serpientes x,  la boa, el cocodrilo, lagartos; además de animales exóticos 

como la ardilla, venados de cola blanca, perros salvaje, monos, lobo costero, mapache 

cangrejo, camellos. La entrada al Pantanal esta alrededor  de USD 6 dólares adultos y 3era 

edad, niños USD 3 dólares. (Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, 2017) 

    

3.3 Inversión pública y privada en el sector turismo 

 

3.3.1 Inversión sector turismo en Ecuador. El desarrollo del sector turismo ha 

sido significativo en Ecuador en los últimos años, con un total de USD 211 millones es el 

monto que empresarios privados invirtieron en el sector turístico hasta diciembre de 2014, 

siendo Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay las provincias donde se realizó una mayor 

inversión en el sector hotelero, de acuerdo a la información otorgada por la Subsecretaría 

de Inversión y Fomento Turístico del MINTUR. 

 

El Ecuador se destaca en el potencial turístico que tiene, captando inversiones y 

visitas con la promoción nacional e internacional All You Need is Ecuador, y Guayaquil es 
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mi destino como campaña local  convirtiéndolo  en un destino atractivo de inversión en sus 

principales lugares y resto de ciudades, con ideas que permitan establecer ofertas turística 

como hoteles, resorts u hoteles de mayor nivel y calidad. (MINTUR, 2017) 

 

Grandes cadenas hoteleras entre ellas Accor, Hilton e Intercontinental, son las 

principales inversiones que se estima que para los años 2016-2017 aportaran con un 

aproximado de USD 700 millones para proyectos turísticos en Quito y Guayaquil. 

 

 De acuerdo al MINTUR, empresarios tienen proyectado realizar una inversión de 

cerca de USD 2.160 millones en infraestructura hotelera en Ecuador, desde 2014 hasta 

2020. 

 

La figura 7, registró durante periodo 2015 – 2017 el Ecuador tuvo una inversión 

USD 205,6 millones, la misma que está dividida en inversión pública e inversión privada. 

 

 

Figura 7. Inversión Total del sector turismo en el Ecuador, Período 2015-2017 Cantidades 

expresadas en millones de dólares con cifras en la plataforma de estadísticas del MINTUR. 

Elaboración Propia. 

 

En el año 2015 la inversión total del ecuador registró una cantidad de USD 69,26 

millones, con un desglose en implementación de estrategias de mercadeo para potenciar el 

Ecuador como destino turístico de USD 20,46 millones, en promoción turística integral  

USD 46,99 millones, soporte estratégico a la oferta turística USD 262.000, e 

69,26

68,24

67,88

2015 2016 2017

Inversion Total en turismo
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implementación en sistemas de información de mercado turístico una inversión de USD 

1,55 millones. 

  

Mientras  en el año 2016 se registró una inversión total de USD 68.45 millones, 

dicha inversión comprende a implementación de estrategias de mercadeo para potenciar el 

Ecuador como destino turístico de USD 20.46 millones, en promoción turística integral de 

USD 46.57 millones, soporte estratégico a la oferta turística USD 262.000, e 

implementación en sistemas de información de mercado turístico una inversión de USD 

955.000. 

 

En el 2017, se presenta una menor inversión comparado con los años anteriores el 

monto del presupuesto es USD 67,88 millones. Según el plan de turismo elaborado por el 

MINTUR.  

 

3.3.2 Inversión pública destinada al turismo en el cantón Guayaquil. La 

inversión pública del cantón Guayaquil en el sector turismo es una variable muy 

significativa para atraer el turismo a la ciudad, con el presupuesto que se destine se espera 

promover e incentivar, para ser recuperado con un resultado multiplicador en la población. 

 

 

Figura 8. Inversión Pública en turismo del cantón Guayaquil, periodo 2015-2017 cantidades 

expresadas en millones de dólares con datos en plataforma de estadística del MINTUR. 

Elaboración propia. 
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La inversión pública en Guayaquil como en todo el país se ha priorizado con mucha 

importancia, en el año 2016 fue galardonado como mejor destino turístico para negocios 

reconocido a nivel internacional. 

La figura 8, presenta  la inversión pública en el cantón de Guayaquil, una tendencia 

decreciente durante el periodo 2015-2017, esto se debe a las cifras presupuestadas por el 

Plan de turismo que tuvo por objetivo comenzar con gran impulso el primer año del 

programa posteriormente con una leve decadencia de inyección inversionista al segundo y 

tercer año. 

En el año 2015 el cantón Guayaquil registró una inversión pública en el sector 

turismo de USD 21,09 millones, proyectos de mercadeo, promoción, soportes estratégicos 

para ofertas turísticas y capacitación turísticas. Mientras que en el año 2016 presentó una 

reducción de  inversión con una cantidad de USD 20,78 millones y en el 2017 se tiene 

presupuestado USD 20.53 millones. 

 

3.3.3 Inversión privada  en Guayaquil. La importancia de la inversión privada 

en Guayaquil es tan grande que aporta significativamente al desarrollo de la ciudad. 

 

Desde las grandes cadenas hoteleras hasta los pequeños negocios nacionales aportan 

a la inversión de la ciudad, la diversificación de los precios evidencia la gran variedad del 

aporte privado. 

 

Según la Subsecretaria de Inversión y Fomento Turístico del MINTUR en los 

últimos años se han realizado y se están realizando inversiones en el sector turísticos 

relacionados en infraestructura hotelera. Entre estas grandes inversiones destacan: 

 

Swiss Towers y Swissotel. Este proyecto tiene por ubicación la ciudad de Guayaquil 

en el Malecón 2000 con una inversión de  USD 120 millones, de este monto el 60% es de 

inversión extranjera y el 40% corresponde a inversión nacional, la misma  constará de dos 

torres una con el servicio hotelero Swissotel y la otra torre se destinará 30 pisos para 

oficinas, su fecha de inicio fue en enero 2015. 

 

Hotel Ibis Quito y Guayaquil. Proyecto que será ejecutado bajo la reconocida marca 

de Accor, se invertirá  USD 20 millones. 
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Giardini. Edificación hotelera que estará administrado por MMG Ecuador, su 

ubicación será en la calle Imbabura, entre Malecón y Panamá (Malecón de Guayaquil) y 

tendrá una inversión de USD 14 millones.   

 

Cabe  recalcar que en el año 2016 la inversión se redujo por la crisis económica que 

atraviesa nuestro país y la región; no excluyendo la catástrofe natural que afectó de manera 

significativa la producción y el dinamismo de la economía ecuatoriana. 

En el 2017 contrae las secuelas del año pasado por lo que se pronostica una tendencia 

decreciente en este sector, pero esto no significa que la prioridad del sector turismo esté de 

lado. 

 

Según datos de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), el 

turismo de convenciones y congresos es de gran interés para Guayaquil, genera cinco veces 

más ingresos que el turismo de ocio y placer. Se estima que dentro de 3 o 4 años, la urbe 

tendrá mayor actividad de congresos y convenciones. 

 

3.3.4 Potenciales proyectos a futuro. De conformidad a los proyectos 

socializados de la actual prefectura del Guayas los proyectos a futuros son: 

 

3.3.4.1 La Fluvial .Este proyecto de inversión, tiene como objetivo ser un medio de 

transporte fluvial uniendo a través del río a las ciudades de Guayaquil, Duran, 

Samborondón y Playas, se estima transportar a 3,5 millones de personas, contribuyendo a 

la recuperación de la zona fluvial y brindar otras formas atractivas  de transporte a los 

ciudadanos, con una inversión estimada de USD 300 millones. 

 

3.3.4.2 Guayas Interactivo. Su localización será en Islote El Palmar, la atracción del 

proyecto consiste en aproximadamente 14.000 metros de terreno, donde se levantará una 

edificación rodeada del Rio Guayas, incluirá un edificio y un monumento cuya figura 

tendrá la forma de la Provincia del Guayas, el museo contará con modernas instalaciones, 

pantallas táctiles, simuladores de realidad virtual y todo lo relacionado con lo último en 

tecnología.  
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Se propone un lugar diferente donde historia, cultura y diversión confluyan para 

crear un sitio excepcional, mejorando el turismo de la provincia. Tiene una inversión 

estimada de USD 100 millones. (PRO Ecuador, 2017) 

 

3.3.4.3 Aerodeslizador Fluvi Taxi. El proyecto comprende de una ruta Guayaquil- 

Isla Puna, pretende ser un medio de transporte turístico que permita conectar a estas dos 

localidades, Puna considerada como la tercera isla más grande de Ecuador la misma que 

posee playas, manglares y grandes atractivos   que hacen de esta isla un lugar muy 

tranquilo y relajado, fuera del ruido de la ciudad, dispuesta a ser demandada por turista 

nacionales y extranjeros. La inversión estimada es de USD 1,5 millones. La duración del 

viaje es de 60 minutos. (PRO Ecuador, 2017) 

 

3.3.4.4 Parque Lago y Club Náutico. El parque Lago se encuentra ubicado en el 

Km 26 vía a la costa comprende un área de 72.000 m² y una área náutica de 24.500 m², 

declarado como área natural y patrimonio del cantón Guayaquil , tiene por objetivo el 

mantenimiento y gestión del parque natural  y del club náutico con una inversión estimada 

de USD 1,1 millones. 

 

3.3.4.5 Aerovía. Con una ubicación a 30 metros de altura y a 17 kilómetros por hora 

se desplazarán las cabinas que tendrán las dos rutas del sistema de transporte Aerovía, que 

el municipio de Guayaquil planea que esté operando dentro de dos años. 

 

Este proyecto demanda una inversión total de USD 125,68 millones. La ruta más 

costosa será la que saldrá del sur de Durán y llegará al Parque Centenario, que requeriría $ 

83,45 millones y tendrá cuatro estaciones. 

 

Al contrario, el trazado que viene desde el intercambiador de La Puntilla hasta el 

Malecón Simón Bolívar, donde se encontrará con la ruta de Durán, costará USD 42,23 

millones, casi un 50% menos que la otra ruta. 

 

3.4 Problemas del sector turismo 
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Como todo los sectores productivos que son flanqueados por adversidades, reveses y 

problemas que no contribuyen al desarrollo del sector, manteniendo una etapa de 

estancamiento. Son muchos los factores que influyen sean externos, internos, políticos, 

sociales sea cual fuera su naturaleza siempre se encuentran presente en todas las 

sociedades.  

El cantón de Guayaquil no es la excepción a continuación se citan algunos de los 

problemas que afectan al sector turismo de esta localidad. 

 Servicio público de mala calidad desorientación del recorrido, metro vía buses de 

transportes urbanos. 

 Alto índice de delincuencia en la ciudad. 

 Falta de dominio de lenguas extranjeras por los ciudadanos del cantón de 

Guayaquil. 

 Desinterés por el desarrollo del turismo comunitario 

 Contaminación y desaseo por habitantes del cantón de Guayaquil. 

 Falta de atención a lugares marginales de la ciudad. 

 Alto índice de asentamientos poblacionales informales. 

 Carencia de personas capacitadas en turismo.   

 Insuficiente innovación en marketing turístico. 

 Zonas urbanas marginales no aprovechadas como sectores turísticos. 

 Nivel de precios elevados. 

 Falta servicios sanitarios gratuitos.  

 Incremento de comerciantes informales en la ciudad. 

 Falta de interés por parte de la población sobre su formación. 

 Pocos espacios de áreas verdes. 

 Informalidad en muchos servicios turísticos. 

 Falta de alumbrado público en zonas consideradas no regeneradas. 

 Saturación de sitios considerados atracciones turísticas en fechas importantes. 
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3.5 Estrategias para fomentar el turismo en el Cantón Guayaquil 

Tabla 15. Educación y formación en turismo comunitario. 

Estrategias Instrumentos Resultado Entidad 

Reguladora 

Incorporación de 

los principios del 

turismo sostenible 

en la malla 

curricular de 

escuelas y colegios 

Concienciar a la población 

estudiantil primaria y 

secundaria sobre la 

importancia de la actividad 

turística en la economía del 

país y sobre la necesidad de 

conservar los recursos 

naturales y culturales 

Una población 

consciente de la 

riqueza turística del 

país y protectora de 

sus recursos 

naturales y culturales 

MINTUR 

Ministerio de 

Educación 

Calidad de la 

educación superior 

en turismo 

Contar con un pensum de 

estudios en las carreras de 

turismo en la educación 

superior de acuerdo a las 

necesidades del mercado   

N° de centros de 

educación superior 

que están 

respondiendo a las 

exigencias del 

mercado con 

profesionales 

altamente calificados 

Centro de 

educación superior 

FENACAPTUR 

Sensibilización 

ciudadana en 

turismo sostenible 

Lograr que en la ciudadanía  

la comprensión del valor de 

su patrimonio natural y 

cultural,  así como la 

importancia de su uso 

sostenible. Cobertura 

nacional de las campañas de 

sensibilización ciudadana 

Una población 

consciente de la 

riqueza turística del 

país y protectora de 

sus recursos 

naturales y culturales  

(a mediano plazo) 

MINTUR  

 

 

La presente tabla indica las estrategias como fortalecimiento y desarrollo del turismo comunitario, con 

datos tomado del Plandetour 2020. Elaboración propia. 

 

Una de las bases importantes es la creación de estrategias que permitan hacer del 

cantón Guayaquil una ciudad más completa en el sector turismo tanto en capacitación 

como formación de sus habitantes como las personas que laboran en el sector del turismo, 
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fomentando una cultura desde temprana edad  ayudando a constantes cambios positivos en 

un futuro.  

La tabla 15, presenta las estrategias como fortalecimiento y desarrollo turismo 

comunitario en la incorporación de principios en las mallas curriculares de educación 

primaria y secundarias así los ciudadanos, tenga como costumbre un conocimiento sobre la 

importancia de la actividad turística en la economía  y sobre la necesidad de conservar y 

cuidar los recursos naturales y patrimoniales de la ciudad. 

 

Tabla 16. Capacitación de los recursos humanos para el turismo comunitario Desarrollo Endógeno. 

Estrategias Instrumentos Resultado Entidad Reguladora 

Desarrollo en 

planeación y 

capacitación técnica 

en turismo 

Contar con planes 

cuatrienales de 

capacitación técnica 

en turismo de acuerdo 

a las necesidades del 

sector en 4 años, 

renovable 

 

Números  de 

servidores turísticos  

formados y 

acreditados 

FENACAPTUR 

Centros de 

Capacitación y 

Formación Turística 

Complemento a la 

educación formal 

para personal técnico 

y administrativo del 

sector turístico 

Ejecutar los planes de 

capacitación técnica 

para el turismo 

comunitario  en 10 

años de trabajo 

permanente. 

Número de alumnos 

capacitados en turismo 

sostenible   

 

Número  de 

profesionales 

turísticos formados y 

titulados 

Centros de 

Capacitación y 

Formación Turística 

de FENACAPTUR 

Centros de 

Capacitación e 

Instituciones del 

Sistema de Educación 

Superior 

especializados en 

Turismo y Hotelería 

Profesionalización de 

gestores y personal 

técnico para el 

turismo comunitario 

Capacitar y certificar a 

la totalidad de 

servidores turísticos 

del país 

Numero de gestores y 

técnicos comunitarios 

formados y 

acreditados 

FENACAPTUR 

Centros de 

Capacitación y 

Formación Turística 

 

La presente tabla señala las estrategias de capacitación de los recursos humanos al aporte desarrollo del 

turismo comunitario, con datos tomado del Plandetour 2020. Elaboración propia. 
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La concentración en impartir educación y capacitación con el objetivo de una 

formación profesional que puedan brindar servicios turísticos de calidad, con una gestión a  

largo plazo se pretende alcanzar muchas personas relacionadas en el sector turismo como 

profesionales avalados y certificados. 

 

La culturalización es otra variable muy importante en objetivo por  poner en acción a 

un desarrollo endógeno que es la interacción de los habitante de una comunidad, parroquia 

o barrio entre sí, con planes e ideas innovadoras, proyectos curiosos que hagan de esto una 

atracción tanto comercial turística y sociocultural con el fin de aportar con el desarrollo y 

crecimiento de la sociedad. 
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4 Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación correspondiente  y con la finalidad de cumplir con los 

objetivos propuestos, se han identificados los factores que determinan el crecimiento y 

desarrollo turístico y las problemáticas que existen en la ciudad de Guayaquil en el capítulo 

II, y en el capítulo III se desarrolla las potencialidades y estrategias para una mayor 

generación de turismo. Detallado en las siguientes conclusiones: 

 Se determina en el capítulo II que Guayaquil posee un grado de desarrollo 

endógeno relativamente bajo debido al poco desarrollo del turismo comunitario en 

la ciudad y falta de capacitación en las zonas rurales donde se trata de desarrollar 

este tipo de turismo, lugares que poseen los recursos y tratan de explotarlos pero no 

están siendo aprovechados al máximo. 

 

 Una de las problemáticas social descrito en el capítulo II, es el índice de 

delincuencia en el cantón que es muy elevado, a pesar de que los indicadores 

registran una baja de la delincuencia en Guayaquil, es muy común ser víctima  de 

arranchones, hurtos, en lugares de agrupamiento y aglomeración de personas. 

 

 Otros de los factores es la problemática política, por falta de obras y servicios 

básicos a cargo de las  autoridades competentes, especialmente en las zonas rurales 

que carecen de atención y regeneración al igual que lugares turísticos mayormente 

regenerados, siendo una desventaja para las expectativas de los visitantes que 

pueden tener como conclusión una ciudad totalmente maquillada. 

 

 En el capítulo III, se destacan las estrategias que fomentan el desarrollo del turismo 

una de las principales es la incorporación en la malla curricular educativa de 

principios que se adapten a los ciudadanos, para que un futuro puedan brindar 

ayuda y servicios turísticos de calidad.   

 

 El cantón de Guayaquil es una zona potencialmente turística, dispone de excelente 

aspectos y condiciones en atracciones, ecosistema que hacen un territorio muy 

vistoso al interés del turista.  
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 Posee  diferentes patrimonios culturales, naturales y urbanísticos que son áreas de 

recreación y espacios abiertos para disfrutar con amigos y familias haciendo una 

ciudad muy amena. 

 

 El ministerio de Turismo con el fin de fomentar visitas en Guayaquil así como 

también a nivel nacional e internacional; hace promoción a través de la campaña 

internacional “All You Need is Ecuador” y la promoción de campañas nacionales 

“Viaja primero Ecuador” cuya alianza se conlleva en conjunto con empresas 

privadas. 

 

 En los sectores externos de la urbe, a los alrededores de los lugares turísticos la 

delincuencia se vuelve más evidente, y esta se incrementa por el aumento de 

turistas extranjeros que circulan por estos lugares de la ciudad. 

 

 El sector turismo de la ciudad de Guayaquil cuenta con una inversión pública de 

gran significancia durante el periodo 2015-2017, se está dando prioridad a este 

sector con grandes campañas nacionales e internacionales con el fin de cambiar la 

matriz productiva, generando ingresos de manera e innovadora que contribuya con 

el desarrollo y crecimiento del cantón y del país.   

 

 La inversión privada en Guayaquil tiene como gran responsable al sector hotelero 

con inversiones millonarias con proyectos culminados, en proceso y futuros 

potenciales que tiene como visión la construcción de una ciudad moderna, 

aportando directamente al desarrollo turístico del cantón. 
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5 Recomendaciones 

 

 Diversificar las actividades productivas y comerciales, especialmente en el sector 

turístico, con proyectos innovadores que ofrezcan curiosidad tanto para los 

habitantes y visitantes del cantón Guayaquil. 

 

 Poner en acción a la unión comunitaria, como base del desarrollo endógeno el 

mismo que permite la satisfacción de las necesidades con la participación de la 

comunidad y la protección del entorno en que se encuentra las parroquias tanto 

urbanas como rurales del cantón Guayaquil. 

 

 Fomentar la educación turística desde temprana edad, priorizando en la malla 

curricular de escuelas y colegios la importancia del valor y la conservación de los 

recursos patrimoniales culturales naturales y urbanísticos que posee Guayaquil. 

 

 Mejorar y mantener la red vial, prestar más atención a las vías de las zonas rurales 

que se encuentran mayormente olvidadas, en la actualidad se encuentran solo 

lastradas y en época de invierno presentan muchas dificultades. 

 

 Innovar y tener ideas que contribuyan con la diversificación de las actividades 

comerciales distinguidas del sector, ayudando con el aporte y crecimiento del 

cantón Guayaquil. 

 

 Fortalecer las instituciones públicas que proporcionan capacitación y 

conocimientos a los ciudadanos,  implementando proyectos y nuevas técnicas 

enfocadas en el sector turismo. 

 

 Al Ministerio de Interior y la Policía Nacional, al Municipio de Guayaquil, que en 

conjunto con la policía metropolitana que ejecuten operaciones de control en los 

lugares turísticos de la ciudad, brindándole una mayor seguridad a los turistas y que 

recepten y lleven una buena imagen del lugar de visitado. 
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