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“ Determinación de la oferta de calidad de los servicios turísticos 

desarrollados por las prestadoras de servicios privados y/o comunitarios 

reconocidas por el Ministerio de Turismo en la Sierra Ecuatoriana, Andes” 

 

El Ecuador pone todos sus esfuerzos en el turismo sostenible, 

donde el concepto integral de armonía con la naturaleza, con 

los ecosistemas, con las comunidades étnicas, la cultura de sus 

pueblos, la historia ancestral unidas a una biodiversidad de 

lugares, compaginen con la responsabilidad de las operadoras 

de servicios turísticos, ofreciendo un servicio de calidad para el 

turista que busca en ellos, el ingreso a la experiencia única de 

conocer nuestro país.  

Esta investigación determinará la oferta de calidad prestados 

por servicios privados y/o comunitarios que hayan sido 

reconocidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

i. Presentación 

El turismo representa una fuente de ingresos hoy en día muy importante para 

cualquier país, y se está convirtiendo en una actividad económica que contribuye 

a muchos sectores especialmente el social, aumentando la calidad de vida de 

nuestros habitantes e impactando en la cultura de las comunidades, pueblos y 

regiones donde se desarrolle, manteniendo una clara muestra de conservación de 

los atractivos naturales como un bien que genera empleos de forma directa e 

indirecta. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT)1 en los comunicados de prensa ya 

del primer mes del año 2011, presenta la estadística de cómo ha ido 

recuperándose el Turismo a nivel mundial, con resultados positivos durante el 

año anterior y cómo ve una buena proyección para este año, indicando que el 

ritmo de crecimiento es variable pero creciente, dando muestras de un impulso 

prometedor para las economías emergentes a nivel mundial. (Anexos, Imagen 1). 

 

Mundialmente los datos reflejados en cifras de las llegadas de los turistas 

internacionales a diversos puntos del planeta, ha sido de un crecimiento del 7% 

en el año 2010, llegando a un desplazamiento de 935 millones2 de personas en 

comparación al año 2009, en el cual hubo problemas en las economías avanzadas 

afectando de esta forma a todas las regiones del mundo. (Anexos, Imagen 2).  

 

La actividad económica turística en la región de América del Sur registró el 

segundo mayor crecimiento (10%), seguido de Asia (13%), en comparación con 

los demás continentes, superando las dificultades presentadas por la economía 

sufrida en América del Norte y el impacto del brote de la gripe AH1N1 registrada 

el año anterior.  De esta manera, se puede notar como el turismo ha demostrado 

ser un sector muy resistente ante las catástrofes naturales sufridas en ciertos 

países de varios continentes, la incertidumbre económica de mercados 

                                    
1 Organización Mundial del Turismo,  http://unwto.org/es 
2 Organización Mundial del Turismo, Medios de comunicación,  
http://85.62.13.114/media/news/sp/press_det.php?id=7331&idioma=S 
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importantes, la inestabilidad social, la inseguridad jurídica, así como las 

transformaciones políticas de otros países, no ha podido detener la demanda 

internacional de turismo mantenido en el año anterior.  

 

Para el 2011 la Organización Mundial del Turismo confirmando estas tendencias, 

analizó la posibilidad de un crecimiento lento pero positivo que superará las 

expectativas del inicio del año.   

 

ii.  Antecedentes 

 

Surge la necesidad de encontrar nuevas formas de aprovechar los recursos 

naturales de forma coherente, donde la actividad turística no esté exenta. Cada 

vez más, notamos la generalización de una preocupación de los efectos que causa 

el hombre sobre el medio ambiente y como la actividad turística, se va 

convirtiendo en una forma de contribuir en la revalorización de la misma 

naturaleza, y de la cultura cercana a ella; ya que el turista al sensibilizarse de 

dicha situación busca estrechar relaciones con el medio ambiente lejano a él, 

procurando visitar sitios con altos grados de conservación o lugares con mayores 

zonas declaradas protegidas para la conservación de la naturaleza en el mundo. 

 

De esta forma consideramos que el turismo sostenible brinda la oportunidad de 

encontrar experiencias únicas, acorde a su nueva forma de percibirse ante la 

dinámica social y de la naturaleza, surgiendo una nueva forma de hacer turismo y 

que debe ser en un futuro una política a seguir y una herramienta de trabajo que 

estandarice criterios, involucrando a todos los actores que participan, tales como:  

autoridades gubernamentales, la empresa privada, el sector público, organismos 

internacionales privados y organismos no gubernamentales; cuyo objetivo es 

rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo 

la permanencia de los ecosistemas menos protegidos y sus procesos biológicos 

básicos, generando beneficios sociales y económicos, así se fomenta mejores 

niveles de vida para el visitante y la comunidad. 
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Nuestro tema de tesis, busca determinar la calidad de la oferta existente en la 

región, conocida como Andes en nuestro país, por parte de las operadoras de 

servicio turístico y/o comunitario reconocidas por el Ministerio de Turismo y, 

que tienen como objetivo proteger los recursos naturales existentes, así como el 

rescate de los mismos que conlleven a un Turismo sustentable de la región, 

favoreciendo a todos los actores del mismo. 

 

iii.  Planteamiento del problema 

 

Una preocupación importante, la muestran los índices del desempleo que cada 

vez aumenta de forma gradual ante las inestabilidades económicas que se 

producen en distintas regiones del mundo, así como también el aumento de 

impuestos en el área turística como medida de ajustar cuentas públicas en 

algunos gobiernos de economías emergentes, haciendo que las posibilidades de 

desarrollo de los habitantes, pueblos y regiones no tengan un futuro provisorio 

para alcanzar el objetivo del buen vivir.  

 

El 2010 fue un año en el que el turismo ecuatoriano tuvo un crecimiento del 8% 

en relación al año 2009 como lo indica Caribbean news digital3, según datos 

oficiales del mismo ministro de Turismo (2010) Freddy Elhers, visitaron el 

Ecuador más de un millón cuarenta y seis mil turistas, comprometiendo al país a 

apostar hacia el sector turístico con una atención con calidez, de primera y 

diferente por su calidad. 

 

La promoción del país como un lugar único en el mundo, donde se concentran 

cuatro regiones distintas, con culturas autóctonas de cada pueblo, con habitantes 

muy representativos de las zonas, así como una variedad de alimentos típicos 

propios de un lugar encantador, hacen que el destino del pueblo del Ecuador, 

nacional como internacionalmente se proyecten hacia el sector turístico, 

presentándose como una nación con un futuro de crecimiento económico. 

 

                                    
3 Caribbean news digital, http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/ 
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Es así como el país, al mostrarse al mundo mediante eventos donde asisten 

representantes de diferentes lugares y regiones del mundo, abre la oportunidad de 

acercar y de hacer conocer el Ecuador a los lugares que todavía no se lo conoce, 

uno de estos eventos con mayor importancia lo constituye la Feria Internacional 

de Turismo (FITUR), que del 19 al 23 de Enero de este año, ofreció la 

posibilidad de tener interés en la empresa IBERIA con los integrantes de LAN, 

ratificando el servicio de las líneas aéreas de dicha empresa así como su 

incremento. 

 

De los datos de la Dirección Nacional de Migración entregados al Departamento 

de Estadísticas del Ministerio de Turismo, al Ecuador ingresaron un 13,91 % en 

el primer trimestre del 2009, en comparación con 268.425 del año 2010 en el 

mismo periodo. Asimismo se muestra en los datos que la llegada de visitantes en 

el mes de enero fue mayor con 96.092, siguiendo febrero con 89.912 y marzo con 

82.421; del mes de febrero podemos recalcar que fue el mes donde el incremento 

en comparación al 2009 creció en 21.16%, en relación con el año siguiente, 

siendo Estados Unidos, Colombia y Perú principales mercados emisores 

registrados en el período de enero a marzo. 

 

La presente tesis determina la calidad de la oferta de las prestaciones de servicios 

privados y/o comunitarios reconocidas por el Ministerio de Turismo en la Sierra 

Ecuatoriana, Andes, que afectan las políticas y acciones del Estado en el tema de 

Turismo sostenible. 

 

En este contexto nos formulamos el siguiente problema: “No se ha determinado 

la calidad de la oferta de las prestadoras de servicios privados y/o comunitarios 

reconocidas por el Ministerio de Turismo en la Sierra Ecuatoriana, Andes, 

afectando las políticas y acciones del Estado en el tema de Turismo sostenible”. 

 

iv. Justificación 

 

Ecuador apuesta hoy en día a un turismo sostenible y podría convertirse en el 

país que lidere esta propuesta en América Latina, ya que trata un concepto 
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integral de armonía con la naturaleza y con sus ecosistemas, con la comunidades 

étnicas, la cultura en toda su diversidad, la historia ancestral de sus pueblos, y un 

territorio con sus cuatro regiones:  Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, 

llevando un mensaje emblemático al mundo entero de tener la vida en estado 

puro, haciendo de nuestro país un lugar turístico, atractivo y de referencia en el 

Sur del continente. 

 

El Ministerio de Turismo tiene en sus manos el desafío de consolidar, en el 

interior como en el exterior del país, el emblema de Ecuador como destino de 

diversidad y turismo sostenible4;  y para ello, aúne esfuerzos con todo su equipo 

de trabajo en todo el país así como los distintos actores que tengan alguna 

injerencia o participación en el escenario turístico para un desarrollo organizado 

del Turismo dentro del Plan Estratégico presentado en PLANDETUR. 

 

Desde hace varios años podemos indicar que hoy en día el Turista además de 

recorrer lugares, observándolos y admirándolos, tiene un sentido de involucrarse 

en el lugar que visita, integrándose con la gente y su cultura, así como 

sintonizando con la naturaleza que le rodea, de esta manera su deseo es de retener 

alguna experiencia que le haga sentir que no es sólo espectador sino que ha 

aportado con algo en ese lugar5. 

 

Bajo este criterio y teniendo una visión en que no sólo el Turismo debe ser 

generador económico para el estado, sino que debe aportar con la conservación 

del ambiente cuidando y respetando los ecosistemas naturales, la cultura nativa y 

ancestral de los lugares turísticos, de mejoras en la calidad de vida de los 

ciudadanos de dichos sitios que construyendo un turismo en comunidad aportan 

de una u otra manera con las experiencias que dejarán huella en los visitantes a 

nuestro país, nos obliga a pensar que lo que hoy realicemos por tener un Turismo 

sostenible llevando a cabo proyectos turísticos con certificación de buenas 

                                    
4 Ministerio de Turismo del Ecuador 

http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=43 
5Conferencia "Turismo Sostenible en el Contexto Global: Oportunidades y Desafíos para el Ecuador" 
2007, por Costas Christ, editorialista de las revistas NationalGeographicTraveler y 
NationalGeographicAdventure 
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prácticas, respetando la cultura local, los ecosistemas, el medio ambiente natural, 

la historia tradicional de los pueblos y comunas, beneficiará sin lugar a dudas a 

las futuras generaciones.   

 

El tema escogido denuncia la necesidad de determinar la calidad de la oferta en 

los servicios turísticos, desarrollados por las prestadoras de servicios privados y/o 

comunitarios reconocidas por el Ministerio de Turismo en la Sierra Ecuatoriana, 

Andes. 

 

Se entiende entonces que un análisis estructural y detallado, relacionado al 

contexto actual de la situación de la calidad de servicio existente en la realidad, 

propone un conjunto de cambios posibles que optimicen y mejoren el servicio de 

calidad ofertado a los turistas nacionales y extranjeros y; de esta manera, se 

fomenta un sentido de regresar a nuestro país, recordando con agrado la 

experiencia vivida. 

 

Se pretende que este trabajo de investigación contribuya a la concientización de 

los diferentes actores turísticos pertenecientes a la región Andes, promoviendo 

una cultura basada en el respeto, en la amabilidad hacia las personas y de sentido 

de pertenencia a nuestra identidad ancestral. 

 

No descartamos la posibilidad de que existan una serie de prestadoras de 

servicios “engañosas”, que ofertan a través de los diferentes medios de 

comunicación, una diversidad de paquetes turísticos que incluyen actividades que 

cautivan la atención;  lo cual, conlleva a una situación de fraude o estafa, 

disminuyendo el interés de todos los turistas y es más, provocando una 

incertidumbre de no saber si está ofertando algo real o es una simple atracción 

turística de mala calidad.  Ante esta situación, nuestro estudio aportará al 

Ministerio de Turismo con soluciones viables que permitan determinar una serie 

de revisiones, evaluaciones, controles, ajustes y demás acciones para que estas 

operadoras de servicios cumplan con lo ofertado.  Por consiguiente, se tomará en 

cuenta que el Ministerio de Turismo en conjunto con el Ministerio de Obras 

Públicas consideren que para llegar a más destinos, debe ser prioridad la 

infraestructura referente a las carreteras, sus vías principales como los caminos 
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vecinales, cuyos complementos principales son una adecuada iluminación, 

correcta señalización y puntos de auxilio estratégicos, sin descartar la 

comunicación en dichos puntos.   

 

Para ello la importancia del tema se justifica en que, el desarrollo industrial de las 

grandes ciudades ha obligado a vivir a todos los habitantes en condiciones 

estresantes y medios artificiales, haciendo que el desarrollo contribuya a la 

mejora de la calidad de vida en ciertos aspectos, alcanzando mayores 

comodidades propios de la sociedad moderna y alejándolo de la naturaleza;  pero, 

asimismo causando un efecto negativo en la dinámica de la misma, poniéndola en 

riesgo y avivando un sentimiento de rescate a la pertenencia con los ecosistemas;  

de esta forma, se logra una toma de conciencia de que todo lo que se haga 

repercutirá en su porvenir. 

 

Surge la necesidad de encontrar nuevas formas de aprovechar los recursos 

naturales de forma coherente, donde la actividad turística no esté exenta. Cada 

vez más, notamos la generalización de una preocupación de los efectos que 

causa el hombre sobre el medio ambiente y como la actividad turística, se va 

convirtiendo en una forma de contribuir en la revalorización de la misma 

naturaleza, y de la cultura cercana a ella; ya que el turista al sensibilizarse de 

dicha situación busca estrechar relaciones con el medio ambiente lejano a él, 

procurando visitar sitios con altos grados de conservación o lugares con mayores 

zonas declaradas protegidas para la conservación de la naturaleza en el mundo. 

 

De esta forma consideramos que el turismo sostenible brinda la oportunidad de 

encontrar experiencias únicas, acorde a su nueva forma de percibirse ante la 

dinámica social y de la naturaleza, surgiendo una nueva forma de hacer turismo 

y que debe ser en un futuro una política a seguir y una herramienta de trabajo 

que estandarice criterios, involucrando a todos los actores que participan, tales 

como:  autoridades gubernamentales, la empresa privada, el sector público, 

organismos internacionales privados y organismos no gubernamentales; cuyo 

objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, 

favoreciendo la permanencia de los ecosistemas menos protegidos y sus 
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procesos biológicos básicos, generando beneficios sociales y económicos, así se 

fomenta mejores niveles de vida para el visitante y la comunidad. 

 

v. Objetivos 

 

El objetivo general del tema de tesis presentado, determina la oferta propuesta en 

los servicios turísticos desarrollados por las distintas operadoras de turismo en la 

región Andes del país. Busca además como propósitos específicos, fomentar la 

responsabilidad en las operadoras de servicios turísticos que ofertan un servicio 

de excelencia y que contribuyan con la preservación del medio ambiente y de la 

cultura de su gente. Asimismo, evidencia la situación real de la formación 

profesional que poseen todos los miembros que ofrecen los servicios turísticos en 

el área de turismo sostenible. Además, de promover de forma eficiente la cultura 

del buen vivir en todos los integrantes de la red de servicios turísticos. 

 

vi. Marco teórico 

 

Hoy en día el Turismo en el mundo se lo define como “Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso de: 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales”6. 

 

Tomando en cuenta la amplia diversidad en las que se pueden desarrollar en este 

marco, el turismo cuenta con una diversidad de segmentos, entre ellos:  el 

turismo de masas, el turismo individual, el turismo de negocios, el turismo 

espacial y el turismo científico7. Dentro del turismo individual encontramos el 

turismo cultural, natural y activo.  Hoy en día se está estableciendo un corriente 

sobre el Ecoturismo,  debido a la gama de actividades que se relacionan con el 

aprovechamiento racional que hace este tipo de Turismo, enfocándose hacia la 

                                    
6Fascículo 1, Serie Turismo Alternativo “Turismo Alternativo, una nueva forma de hacer Turismo” 
2002, Secretaría de Turismo 
7http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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conservación y recuperación de los recursos naturales y culturales de la región 

donde se encuentra. 

 

El turismo alternativo dependiendo de su finalidad, al estar en contacto con la 

naturaleza, se encuentra dividido en tres segmentos:  el Turismo de Aventura, el 

Ecoturismo y el Turismo Rural. 

 

El Turismo de Aventura, es el que ofrece el encuentro de actividades de 

convivencia con la naturaleza, enfrentando retos que éste impone, 

experimentando emociones excitantes que pueden dejar en el visitante una 

sensación de “logro”. En nuestro país debido a las condiciones geográficas, 

biológicas y climatológicas, va escudando un lugar muy atractivo para hacer este 

tipo de desarrollo turístico, con el tiempo se avizora un mayor auge para 

ofertarla. 
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Ecoturismo, puede llegar a ser el concepto más difundido del turismo 

alternativo, el cual ha tenido varias acepciones, desde ser aplicado para catalogar 

a las instalaciones ambientalmente amigables (que causan bajo pacto ambiental y 

cultural, por los materiales y procesos de construcción empleados), o a cualquier 

actividad que se realiza al aire libre o en áreas naturales, hasta utilizarlo como 

sinónimo de Desarrollo Turístico Sustentable, siendo que este último se refiere a 

un modelo de planificación turística ambientalmente integral, no importando si se 

trata de un turismo alternativo o tradicional, en donde el proceso debe estar 

basado en el uso racional de los recursos y, aunque el ecoturismo debe cubrir 

estas características de sustentabilidad, se le deberá considerar como un producto 

turístico en el que los turistas encuentran, sobre todo actividades de recreación en 

sitios naturales que les permite interactuar con la naturaleza, conocerla, 

interpretarla y participar en acciones que contribuyan a su conservación. 

 

  

Turismo de Aventura 

Los viajes que tienen  
como fin el realizar  

actividades recreativas,  
asociadas a desafíos  

impuestos por la  
naturaleza. 

Tierra 

Agua Aire 

Buceo autónomo 
Buceo Libre 
Espeleobuceo 
Descenso en ríos 
Kayaquismo 
Pesca recreativa 

Montañismo    Escalada  
Caminata Canoísmo 
Espeleísmo      Rappel 
Ciclismo de montaña 

Cabalgata 

Vuelo en Globo 
Vuelo en Ala Delta 
Vuelo en Parapente 
Paracaidismo 
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El Turismo Rural, segmento que va dirigido al lado humano del turismo 

alternativo, brinda la oportunidad de que el turista conviva en comunidades 

rurales, las conozca, y pueda aprender de ella sus formas de vida, aspectos 

cotidianos, productivos y culturales de la región, sensibilizando sobre el respeto y 

valor de la identidad cultural de las comunidades y pueblos. 

 

 

 

  

Ecoturismo 

Los viajes que tienen como fin el 
realizar actividades recreativas de 
apreciación y conocimiento de la 
naturaleza a través del contacto 

con la misma. 

Observación de la 
naturaleza 

Observación de 
atractivos turísticos 

Observación  
de fósiles 

Observación  
sideral 

Safari 
fotográfico 

Proyectos de 
Investigación 

Biológica 

Rescate de flora 
y fauna 

Taller de educación 
ambiental 

Senderismo  
interpretativo 

Observación de 
geológica 

Observación de 
la fauna 

Observación de 
ecosistemas 

Turismo Rural 

Los viajes que tienen como fin el realizar 
actividades de convivencia e interacción con  

una comunidad rural, en todas aquellas 
expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas dela misma 

Talleres artesanales 
Etnoturismo Eco-Arqueología 

Agroturismo 

Viviendas 
Místicas 

Aprendizaje  
de dialectos Fotografía  

rural 
Talleres  

gastronómicos 
Preparación  

y uso de medicina 
tradicional 
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Así es que para que la actividad turística rinda los beneficios esperados, debe 

implementarse bajo una correcta planeación de los productos turísticos, el manejo 

de los impactos, la calidad del servicio ofrecido, así como del involucramiento de 

la población local, verificando las áreas que pueden ser aprovechadas con una o 

varias actividades del turismo alternativo basado, desde luego, en los planes y 

programas de manejo que promueve el Ministerio de Turismo en cuestión, así 

como de la normatividad vigente y reglamentos, en las que se refiere la Ley de 

Turismo y Medio Ambiente. 

 

vii.  Marco metodológico 

 

Se utiliza el tipo de investigación de Mercados, recopilando, procesando y 

analizando la información, basándonos en entrevistas dirigidas a profesionales 

del medio como a miembros del Ministerio de Turismo, tal como lo indicamos en 

el Anexo 22, conocedores del tema planteado. Asimismo, se realizan encuestas 

directas a usuarios del turismo local así como encuestas virtuales a usuarios del 

turismo extranjero, Anexo 20. 

 

El método deductivo-inductivo es el aplicado por cuanto permite ir de la teoría a 

la realidad concreta, poniendo énfasis en la situación turística de la Región. 

 

La técnica de la entrevista, dirigida a los profesionales del medio turístico recoge 

información que ayuda al trabajo de investigación. La técnica de observación es 

aplicada en la vivencia de los clientes de las operadoras, en el desarrollo del 

servicio  turístico y en la acogida de las comunidades, récords anecdóticos, 

fotografías; así como en la realización de entrevistas a los mismos clientes que 

han utilizado los servicios de las operadoras. 
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viii.  Hipótesis 

 

Hemos considerado como hipótesis, que es necesario determinar la oferta de la 

calidad de los servicios turísticos desarrollados por las prestadoras de servicios 

privados y/o comunitarios, para ayudar a establecer líneas de acción que mejoren 

el Turismo sustentable en la Región. 

 

ix. Presentación de los resultados y definiciones más importantes en forma 

resumida. 

  

Debido a que no se ha determinado la calidad de la oferta de las prestadoras de 

servicios privados y/o comunitarios reconocidas por el Ministerio de Turismo en 

la Sierra Ecuatoriana, Andes,  y al no existir una entidad gubernamental o de 

control dirigida por una Sub-secretaría de Turismo, tal como nos lo indica el 

Coordinador de Planificación sectorial y seguridad turística, Sr. Emilio Chérrez, 

que se dedique exclusivamente a:  analizar, diagnosticar, evaluar, sugerir y 

sancionar en lo referente a su infraestructura u oficina, a su talento humano, la 

calidad de atención de su personal, y la transportación climatizada de sus 

vehículos, con chofer o guía turístico, el adecuado manejo de dos o tres idiomas, 

son factores importantes que satisfacen las necesidades e inquietudes surgidas 

por los turista.   Por tal razón, es que acertamos en afirmar la importancia de fijar 

un aporte valioso que conlleve al correcto desarrollo de la actividad Turística en 

nuestro país. 

 

Este trabajo de investigación comprende tres capítulos: 

 

El Capítulo 1, Situación del Turismo en el Ecuador, describe la situación del 

Turismo en el Ecuador, en donde se conoce la descripción turística de nuestro 

país, su perfil ambiental a más de conocer sus aspectos generales, naturales y 

humanos, su perfil turístico como la infraestructura actual que posee,  atractivos, 

gastronomía, mapas e imágenes y los cuadros estadísticos referentes a los 

servicios existentes en la actualidad, sobretodo la realidad de las ofertas 
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turísticas en la región Andes, el Turismo sostenible en el país y el ecoturismo 

como fuente generadora de ingresos. 

 

El Capítulo 2, La Calidad de servicios orientados al Turismo, presenta un 

análisis de la calidad de los servicios  orientados al Turismo en la actualidad,  en 

conjunto con un estudio del impacto ambiental de dichos servicios, el Turismo 

Comunitario en la región Andes;  y además una breve descripción sobre la 

utilización de las tecnologías como apoyo opcional.  

 

El Capítulo 3, La realidad de las operadoras de servicio turístico, muestra la 

realidad de las operadoras de servicio turístico en la región Sierra, mencionando 

el incremento de las operadoras de servicios privados y/o comunitarios, además 

de los aportes por parte del actual Gobierno nacional para un verdadero 

desarrollo de los servicios de calidad.  
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CAPÍTULO I 

1. La Calidad de servicios orientados al Turismo 

En el concepto moderno se entiende a la “calidad” como la satisfacción de las 

necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio igual o menor del 

que ellos asignan al producto o servicio, en función del valor que han recibido o 

percibido. Desde esta percepción puede definirse a la calidad como la búsqueda 

común de encontrar la satisfacción en un servicio que cumpla todas las expectativas 

que busca un cliente siendo supervisado por un conjunto de reglas que se deben 

marcar en el mercado para ser evaluado por lo requisitos estipulados de las 

organizaciones que certifiquen su confiabilidad. 

 

La calidad de servicios orientados al turismo significa aportar valor a la satisfacción 

del cliente, en base a sus expectativas y a un precio razonable; asimismo minimizar 

todo tipo de insatisfacción que genere pérdida de interés por parte de la sociedad 

humana. Un moderno concepto que se agrega hoy en día a la calidad de servicios es: 

La calidad no es entregar al cliente solo lo que quiere, sino lo que nunca se ha 

imaginado que quería, y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que 

siempre había querido. 

Para lograr aquello podemos partir de la aportación de Philip Crosby, con su 

exhortación “La calidad empieza en la gente no en las cosas”8, de esta forma 

comprendemos que no solo basta con tener atractivos turísticos de gran 

magnificencia, sino que los clientes comienzan a exigir más calidad cuando se 

adquiere el bien o servicio; cambiando los objetivos de satisfacción al cliente, 

manteniendo la calidad de servicio, reducción de costos y la mejora continua de la 

competitividad de la empresa que oferta el servicio; el cliente ya no solo se preocupa 

del servicio entregado sino en otras características complementarias como es el aseo 

en las personas que pertenecen a la empresa, higiene a cada instante del servicio, 

buen estado de salud de quienes colabora  en la ejecución del servicio, cierta empatía 

con las vestimentas utilizadas, desea puntualidad y que esta se ejecute con 

autodisciplina que genere orden en los integrantes del servicio y, sobre todo cuidado 

y respeto al medio ambiente.  
                                    
8 Philip Crosby, La calidad no cuesta, Editorial CECSA, México, 1987.  
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1.1 Impacto ambiental que afecta al turismo en el país 

El Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) presentó en mayo del 

2010 un informe sobre las Tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur, 

en el que muestra el impacto relativo de los países sudamericanos en relación con los 

recursos naturales que posee y que contamina; en el documento presentado se 

muestra un cuadro comparativo del índice de sustentabilidad mundial (The 

Ecologist) dónde los países que se encuentran en posiciones de acuerdo a la 

afectación que realizan a sus áreas protegidas son altas, así como el deterioro en 

avance continuo se da como riesgo a un daño ambiental permanente, se muestra 

reflejado en la siguiente tabla (TABLA 1.1), donde podemos apreciar que nuestro 

país se encuentra en una posición no tan lejana de los daños causados al medio 

ambiente, no así como Bolivia que se encuentra en una mejor posición de los países 

latinoamericanos y a diferencia de Estados Unidos y Corea del Sur que siendo 

potencias del primer mundo, afectan al medio ambiente de forma severa. El caso de 

Costa Rica es muy peculiar, ya que en ese país, se encuentran una de las 

proporciones más altas de áreas protegidas del continente y desde hace años se 

vienen ensayando estrategias ambientales. Sin embargo, un examen atento de la 

situación en esa nación muestra que, fuera de esas áreas, los impactos ambientales y 

la degradación de agrosistemas es muy alta. 

 

Índice de Sustentabilidad Mundial  

  PAIS PUESTO 

República Centro Africana  1 

Bolivia  2 

Nicaragua  6 

Perú  10 

Colombia  13 

Argentina  18 

Venezuela  19 

Ecuador  28 

Brasil  38 

Cuba  39 

Uruguay  47 

Honduras  55 

Chile  74 

Haití  75 

México  85 

Costa Rica  109 
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Estados Unidos  112 

Corea del Sur  122 

   

 

 

El estudio ambiental a nivel mundial fue elaborado por el equipo técnico de The 

Ecologist de Londres, con el apoyo de la fundación de Disney, Amigos de la Tierra. 

 

Este indicador evalúa la calidad del aire en las ciudades, así como la calidad de los 

recursos hídricos, también los niveles de consumo de recursos materiales y energía 

por persona, la degradación de los suelos, la situación de la fauna y flora, y los 

aportes a la contaminación global.  

 

Los indicadores que fueron utilizados por The Ecologist incluyeron: la calidad del 

aire urbano, tratamiento del agua, sistemas terrestres, biodiversidad, aportes 

contaminantes a la tierra a escala global, aportes contaminantes a la atmósfera a 

escala global; recursos consumidos a escala mundial. (TABLA 1.2) 

Indicadores Descripción 

La calidad del aire urbano concentraciones de SO2, NOx y 
concentraciones de partículas suspendidas 

Tratamiento del agua consumo de fertilizantes, uso de pesticidas, 
contaminantes orgánicos industriales, 
porcentaje del territorio bajo stress de agua 

Sistemas terrestres degradación inducida por el hombre, 
porcentaje de la tierra afectada por 
actividades humanas 

Biodiversidad porcentaje de mamíferos amenazados, 
porcentaje de especies de aves nidificantes 
amenazadas 

Aportes contaminantes a la tierra a 
escala global 

desechos radioactivos 

Aportes contaminantes a la atmósfera 
a escala global 

emisiones de CO2 per cápita 

Recursos consumidos a escala mundial presiones de consumo per cápita; huella 
ecológica per cápita 

 

 

De acuerdo con la evaluación de impacto ambiental relativo a los países, supervisada 

por la Universidad de Durham, el Reino Unido, nuestro país se ubica en el puesto 

Tabla 1.1 

Tabla 1.2 

Fuente: Revista The 
Ecologist 

Tomado de http://www.ambiental.net/            
CLAES Agosto 2010 
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número 22 en el cuadro mundial. La pérdida de los bosques es una de las principales 

razones por las cuales los países de Sudamérica encabezan la lista de impacto 

ambiental, según la evaluación de los recursos forestales a nivel mundial reportados a 

marzo del 2010, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), donde además se 

describe que América del Sur y África poseen la mayor pérdida neta de bosques a 

escala mundial, detallando que es América del Sur quien alcanzó los cuatro millones 

de hectáreas deforestadas durante la primera década del siglo XXI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este informe hay puntos que implican las tendencias en el ambiente y desarrollo 

que han afectado al turismo en nuestro país, pero que a su vez otros, son una 

oportunidad para que el país pueda tomar acciones innovadoras para ir mejorando no 

sólo el turismo sino la economía. De las cifras en el ANEXO 4 y 5, podemos 

observar que el Ecuador tiene valores altos de niveles absolutos o relativos de 

impacto ambiental, pero existe un claro esfuerzo en mejorar las medidas de 

conservación, tratando de compensar el deterioro ocasionado. Asimismo nuestro país 

ha presentado una propuesta de alternativa ambiental novedosa en las estrategias de 

desarrollo, la propuesta Yasuní ITT en la Amazonía de Ecuador. Otro punto muy 

positivo para el país indicado en el informe  es el reconocimiento que se ha hecho de 

Tabla 1.3 
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los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución, donde se mantiene como la 

más importante novedad en política ambiental del continente. 

 

Las condiciones climáticas causaron cambios bruscos en la agricultura, la 

disminución de precipitaciones así como extensa sequía, ocasionó graves 

consecuencias a los suelos; las elevadas temperaturas también afectaron a nuestros 

polos nevados en la región andina; los glaciares han retrocedido un 35%, producto de 

un clima cambiante precipitoso y que por falta de árboles debido a la deforestación, 

hacen que el 80% de dióxido de carbono siga en aumento. 

 

El Ministerio del Ambiente mediante la realización de varios estudios de impacto 

ambiental por medio de consultores que se encuentran registrados, elaboraron un 

proyecto que promueve el uso y conservación de la biodiversidad de los escenarios 

naturales así como sus culturas asociadas a la red de caminos ancestrales andinos9. 

Este proyecto tiene como objetivo identificar lugares de las diferentes regiones del 

país, y del que nuestra investigación tratará de la región Andes, para una valoración y 

conocer  realmente su importancia gracias a las características físicas y naturales que 

lo rodean. 

 

Una propuesta de valoración es el Tramo Achupallas-San José de Culebrillas dentro 

de la Gran Ruta Inca10 o Camino Principal Andino en el Parque Nacional Sangay-

Ecuador. Este camino principal Andino en la zona centro es un recorrido que va 

desde la parroquia Achupallas cantón Alausí, provincia de Chimborazo hasta la 

comunidad de San José de Culebrillas, parroquia Ingapirca, cantón de la provincia de 

Cañar, con una longitud de 30Km., que recorre el parque Nacional Sangay, que se 

encuentra en mejores condiciones y que sirve como eje de comunicación entre las 

comunidades de la zona de esta área protegida. 

 

                                    
9 Ministerio del Ambiente,  http://www.ambiente.gob.ec/ 
10 Comisión mundial sobre áreas protegidas 
ttp://connectivityconservation.org/downloads/FactSheets/GranRutaInca%201.pdf 
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La construcción de este camino que se remonta en la antigüedad, en la época del 

imperio Inca, nos hace notar la utilización de una planificación ingeniosa y de 

técnica capaz de vencer adversidades de la topografía montañosa propia de la región 

andina, considerando admirablemente los sitios donde era factible tener algún acceso 

a ubicaciones de fuentes de agua dulce, encontrando dos calicantos localizados entre 

el cruce de Pumallacta, y de Tres Cruces, otro en Puyal, por donde normalmente 

fluye agua que actualmente abastecen a zonas de riego utilizadas por diferentes 

comunidades indígenas que se encuentran junto al Parque Protector Nacional 

Sangay. Del mismo modo,  en este recorrido se puede observar pequeños tramos de 

empedrado en estado de deterioro, siendo el tramo más representativo que cuenta con 

empedrado uniforme el que atraviesa la pampa de Puyal desde Vaca Capina hasta 

Bolarrumi, con una longitud de 3km, y de ancho 8 metros. En el lugar se han notado 

cimentaciones de estructuras habitacionales en el cruce de Pumallacta, Paredones 

(Tambo Real) y Bolarrumi; este tramo en mención se encuentra dentro del Parque 

Nacional Sangay Zona Sur, y que ha permitido conocer características importantes 

de rodean a la zona.  

 

Por tales motivos de conocimiento de la zona como otras a nivel nacional, el 

Ministerio del Ambiente crea la Unidad de Prevención de la contaminación 

ambiental para evitar el continuo deterioro calificando previamente la ejecución de 

una obra pública, privada o mixta, y los proyectos de inversión que puedan causar 

impactos ambientales en diferentes magnitudes, permitiendo de esta manera 

promover la producción y consumo ambientalmente sostenible, minimizando el 

impacto ambiental a través de mecanismos y alternativas. 

 

El área de acreditación es una delegación del Ministerio del Ambiente como 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, que emite licencias  Ambientales de 

un proyecto, obra o actividad, dentro del ámbito de su jurisdicción y competencias. 

 

De esta manera el impacto ambiental que pueda ocasionar cualquier servicio 

asociada al turismo será evitado gracias a que las empresas deberán poseer la 

acreditación para ejercer cualquier actividad, esta acreditación no sólo puede ser 
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recibida por la Gestión Ambiental de los Gobiernos Provinciales y Municipales que 

hayan cumplido con el requisito para la Acreditación establecidos en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental a nivel nacional conocido como SUMA, (ver ANEXO 

13 y 14), sino que pueden recibirla por el Sistema Nacional descentralizado de 

Gestión Ambiental, con el fin específicamente de alcanzar un trabajo 

interinstitucional, permitiendo que cualquier comunidad pueda vivir en un ambiente 

equilibrado, ecológicamente sano, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir 

“Sumak kawsay”, con desarrollo sustentable tanto local como regional, conservando 

los recursos naturales y la prevención de todo tipo de contaminación sea del aire, 

suelo y especialmente del agua. 

 

Existen empresas como HUMIFARM Cia. Ltda., que realiza Estudios de Impacto 

Ambiental (EIAs) para empresas del sector hidrocarburífero, minero, maderero, 

construcción energética, alimenticia y textiles. 

 

Otra consultora es Ecuador Ambiental11, dedicada a la realización de Estudios de 

Impacto Ambiental proporcionando un estudio técnico para la predicción, 

identificación e interpretación del impacto positivo o negativo que ha de generar una 

actividad, describiendo acciones que se deben tomar para impedir o minimizar 

efectos significativamente adversos a la comunidad o al medio. 

 

1.1.1 El Turismo sustentable en el país 

El país goza de una diversidad de paisajes, ecosistemas, culturas y costumbres, que 

lo convierten un lugar predilecto para recorrerlo, disfrutar de la belleza de los 

escenarios pluriculturales, con mucha riqueza autóctona de la gente que la habita, 

gente que acoge cálidamente a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Las 

actividades de recorrido junto a las personas nativas de las comunidades hacen que el 

turista comprenda las particularidades de la población, aprendiendo sus ritos y 

costumbres, como si fuese un miembro más de la comunidad, envolviéndose en la 

belleza del paisaje ecuatoriano. 

                                    
11 Ecuador Ambiental, http://www.ecuadorambiental.com/asistencia-tecnica.html 



 
 

 XXIX  
 

 

A través del Ministerio de Turismo, se logra trabajar junto a fundaciones y 

organizaciones de diferentes lugares del país, para encaminar proyectos de Turismo 

Sustentable en el Ecuador, tanto en actividades ecológicas como en actividades 

sociales, estos lugares así como otros forman parte de un proyecto del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

La Capirona en la provincia de Napo, que es un programa de ecoturismo realizado y 

controlado independientemente por una comunidad indígena, Río Blanco, una 

comunidad de varias comunidades de Quichua de la provincia de Napo, en donde se 

han desarrollado proyectos de ecoturismo con sus habitantes, formando 

RINCANCIE, una red creada para coordinar sus actividades. 

 

Entre las operadoras de Turismo sustentable se encuentran la siguientes: 

 

Operadoras de Turismo sustentable en Ecuador12 

Operadora Descripción Ubicación 

Urcu Puyujunda 

Del idioma quichua Urcu Puyujunda significa Bosque Nublado. 

Construido y administrado por una pareja ecuatoriana graduada en 

ecoturismo con la finalidad de conservar el bosque nublado. 

Esperan reforestar las zonas alteradas, concientizar a las 

poblaciones aledañas a conservar el medio ambiente y conservar 

los recursos naturales y arqueológicos. 

Pichincha, Quito 

Foch 746 & Ave. 

Amazonas 

Tel: (02) 2 546 253  

Cel: (09) 7 684 685 

Asociación 
Guías Indígenas 

Esta es una de las más importantes asociaciones de guías nativos 

del ecuador. Fundada por guías naturalistas indígenas con el 

objetivo de ofrecer sus conocimientos ancestrales a los visitantes. 

Esta asociación está localizada en la provincia de Chimborazo, una 

de las áreas con mayor concentración indígena del país. 

Pichincha, Quito  

Juan Rafael Uscha 

Manuela Sáenz, Licto 

Tel: (03) 2 949 552 o  

(09) 9 558 720 

 

Maquita 
Cushunchic CH 

Es una institución privada dedicada al mejoramiento de la calidad 

de vida para los ecuatorianos. En agricultura, ellos están envueltos 

en la producción y comercialización de diferentes productos. 

Pichincha, Quito 

Rodrigo Salas 

Rumichaca S 26-365 & 

                                    
12 GoEcuador, la ventana de lo mejor del Ecuador, http://www.goecuador.com/ 
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Maquita practica turismo responsable, sus principales destinos son 

los Andes, las comunidades indígenas y haciendas. El Agro-

turismo y alojamientos rurales son algunos proyectos que la 

institución tiene. 

Moromoro 

Tel: (02) 2 670 925  

 

COSMATUR 

Esta es una corporación dedicada a la protección del medio 

ambiente y brinda servicios turísticos en el Ecuador. Esta red de 

comunidades rurales ofrece tours a la isla de la plata, Cayambe, 

Chimborazo la Amazonía y a la zona del Choco. Los objetivos de 

esta red es dar a conocer la forma de vida de las comunidades 

locales. 

Pichincha, Quito  

Milton Narváez 

Av. Colón y Juan León 

Mera. Ed. UCT 8th. Floor. 

Tel: (02) 2 505 297 

 

Runa Tupari 
Native travel 

Esta es una organización intercultural que representa a más de 43 

comunidades rurales mestizas, indígenas y afro ecuatorianas. Esta 

es una operadora turística que practica el turismo nativo vivencial. 

Estadías en Lodges nativos rurales y compartir sus experiencias en 

el diario vivir con actividades que esta compañía ofrece. 

Sucumbíos, Orellana 

Ing. Christian Garzón 

Sucre y Quiroga, Plaza de 

los ponchos, Otavalo 

Tel: (06)2 925 985 o (09) 9 

590 464 

Titulis tour & 
Hacienda Jambelí 

Esta agencia de turismo está localizada en la ciudad de Guayaquil y 

es también la dueña de la Hacienda Jambelí, cerca de la población 

de Balao. Su principal propósito es la de practicar el ecoturismo y 

el agroturismo, esto quiere decir dar educación y mostrar a los 

visitantes como la gente local se desenvuelve en sus granjas. 

Guayas, Guayaquil 

Sergio Torres 

Km. 105 vía a Machala o 

C.C. Alban Borja, of. 108 

Tel: (04) 2 205 401 

 

CEDIS 

Su oficina está localizada en la ciudad de Riobamba. Ofrecen tours 

en la zona central de los andes, especialmente a la laguna de 

Ozogoche y a las comunidades rurales. Si busca compartir un día 

con una familia indígena y disfrutar de los andes, CEDIS le ofrece 

un viaje inolvidable. 

Pastaza, Puyo 

Wuilian Nieto Dorado 

Juan de Velasco 1963 y 

Olmedo, Riobamba 

Tel: (03) 2 964 816 

Coka tours 

Este tour operador está localizado en la ciudad del Puyo, provincia 

de Pastaza. Ofrece una gran variedad de actividades como 

caminatas en la selva, rafting, canoeing, turismo cultural con las 

comunidades locales, pesca deportiva y transporte privado. 

También se puede apreciar la flora y fauna así como las 

maravillosas cascadas de la zona. 

Pastaza, Puyo 

Francisco Freire 

Cotopaxi y 20 de Julio, 

Puyo (Barrio Obrero) 

Tel: (03) 2 886 108 o (09) 8 

725 977 

Otavalo Kichwa 
tours 

Otavalo Kichwa Tours es una compañía dirigida por indígenas 

especializados en realizar viajes en la zona norte del Ecuador. Sus 

servicios permiten al visitante experimentar el conocimiento 

ancestral de la comunidad de los otavalos así como el manejo de 

los recursos naturales y su relación con el planeta tierra o 

pachamana como la llaman en su idioma local. Realizan viajes a 

Imbabura, Otavalo 

Cesar Cotacachi 

Tel: (09) 9 074 114 
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comunidades indígenas, ecosistemas alto andinos, áreas protegidas, 

sitios de interés arqueológico, lugares místicos y sagrados y a 

muchas otras zonas de interés. 

 

 

 

Cada una de ellas, entre otras, ofertando una gama de experiencias únicas a los 

turistas que pueden vivirlas acorde a la cantidad de tiempo y costo. 

 

Es por tanto que el Ecuador, apuesta en los últimos años  al turismo sostenible que 

promueva prácticas ambientales propias y adecuadas, así como una responsabilidad 

social que involucre en sus negocios y empresas el cuidado del ambiente. Los apoyos 

recibidos por la internacionales Rainforest Alliance, líder en planes de desarrollo 

sustentable y de conservación, así como el aporte financiero del Fondo Multirateral 

de Inversiones del Banco de Desarrollo Interamericano, la agencia para el Desarrollo 

Internacional de Estados Unidos (USAID), la Fundación Overbrook, el Fondo 

Mundial del Medio Ambiente con su programa Medio Ambiente de las Naciones 

Unidas, la fundación Citigroup, y asociaciones como la de Operadores Turísticos de 

Galápagos; hacen que la empresas, casi setenta, en el país, se certifiquen en la 

industria del turismo sustentable, algunos de ellos ya reconocidos internacionalmente 

como lo son los albergues ecológicos coloniales alrededor del volcán Cotopaxi, 

Otavalo, Cotacahi, Cuenca y el volcán Chimborazo con un compromiso 

conservación del entorno. 

 

1.1.2 El ecoturismo como fuente generadora de ingresos 

El ecoturismo o Turismo ecológico, es aquel que se realiza con la protección al 

ambiente y controles para reducir los impactos a los ecosistemas; esta forma de hacer 

turismo da la posibilidad de un acercamiento a la realidad de un país.  Actualmente 

existen turistas que no prefieren las congestiones y optan por vivir una experiencia 

más personal y auténtica, estando en contacto con el entorno natural y con la 

comunidad, aportando de este modo con el trabajo voluntario.  Así, mientras se 

conoce otro lugar en el mundo, al mismo tiempo se interacciona conscientemente con 

Tabla 1.4 Fuente: Operadoras de Turismo Sustentable  
Registro, Ministerio de Turismo 



 
 

 XXXII  
 

el entorno, dejando de lado algunas de las comodidades o hábitos de la sociedad 

consumista. 

 

El Ecuador es ideal para desarrollar el ecoturismo, cuatro diferentes regiones 

denominadas por el ministerio como los “cuatro mundos” se encuentran en un 

mismo territorio, ofreciendo todo tipo de opciones para los visitantes, así como la 

facilidad de llegar en poco tiempo a las cuatro regiones del Ecuador y donde la 

riqueza que se encuentra en cada una de ellas es precisamente lo que se muestra en 

importantes ferias internacionales;  una de ellas es la Feria de Londres, donde se 

concentran grandes operadoras de turismo importantes en el mundo y donde los 

mayoristas de todo el planeta buscan alternativas de nuevos mercados donde invertir, 

siendo para nuestro país una oportunidad  de turismo sostenible13. 

 

En el año 2009 llegaron más de 800.000 visitantes al Ecuador, la mayoría con la idea 

de realizar ecoturismo.  Sin embargo, ante esta creciente demanda, los ecuatorianos 

nos preguntamos: ¿Estamos realmente preparados para recibir a esta cada vez mayor 

cantidad de visitantes? 

 

Al país le falta inversión en las pequeñas y medianas empresas de turismo, que son 

las que van a generar la infraestructura necesaria para justamente lograr este turismo 

de grupos pequeños, en el cual el Ecuador es fuerte. 

Ecuador es uno de los 10 mejores destinos del mundo para realizar ecoturismo, así lo 

consideró la prestigiosa revista internacional National Geographic en el año 2005, 

luego de analizar las bondades geográficas, paisajísticas y de recursos naturales en 

varios países del mundo entero. 

 

Hoy en día se puede observar que varios turistas se movilizan mediante bicicletas por 

la carretera de la Región Andina, así como en otras partes de país, haciendo 

ecoturismo.  

                                    
13 La Televisión, el mejor programa de la televisión del Ecuador, 
http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&id=660&view=showcanal 
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El turismo que especialmente acerca al visitante a la naturaleza (FIGURA 1.1) y a la 

biodiversidad de un país, forma parte de los ingresos económicos inagotables que 

puede tener dicho país, y que puede convertirse en una actividad generadora de 

ingresos más importantes, en el Ecuador podría incluso reemplazar al petróleo. 

 

Hoy en día la actividad turística ha catapultado su rentabilidad, y en los últimos años 

ha ido convirtiéndose en la cuarta fuente de ingresos para Ecuador, logrando ubicarse 

en el tercer puesto, compitiendo con los productos de exportación marítimos como el 

camarón y el atún. 

 

Hacer turismo no significa sólo viajar de un país a otro para conocerlo, según el 

Ministerio de Turismo durante el año 2006 más de 78.500 empleos directos y 

274.000 empleos indirectos fueron beneficiados gracias a esta actividad. 

Existen varias formas de hacer turismo: por ejemplo el turismo masivo que implica el 

desplazamiento de cientos de personas al mismo tiempo, y que ha sido el que más 

daño ha causado al medio ambiente.  Países como España y México han perdido casi 

en su totalidad sus hábitats naturales por culpa de un turismo depredador. 

 

Este tipo de actividad ha generado un aumento en el tráfico aéreo y marítimo, así que 

grandes aviones y enormes cruceros están siendo responsables también de aumentar 

el ya conocido problema del calentamiento global.  

 

Figura 1.1 Fuente; Viajesyecuador.com , 
Ciclismo de montaña por los paisajes 
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La fragilidad de los aeropuertos, los cuales se encuentran en zonas cercanas a la 

población, pueden generar un colapso total en el tráfico aéreo local e internacional, 

las condiciones de seguridad en ciertos sectores del país, la escasa capacitación de las 

poblaciones locales para recibir al turista y la pésima señalización en muchos 

sectores de las carreteras, en muchos sectores, dificulta en gran parte el 

desenvolvimiento y movilización de un extranjero. 

 

Los turistas foráneos prefieren conocer Galápagos, Quito, Cuenca, Guayaquil, 

Otavalo y Baños;  sin embargo, durante las últimas campañas de promoción de 

destino Ecuador, el Ministerio de Turismo ha tratado de posicionar el concepto de 

Ecuador como el país de los “cuatro mundos”, para otorgar así igual importancia a 

todas sus regiones, Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. 

 

La promoción turística del ministerio tiene como objetivo, mostrar la esencia misma 

del ecoturismo y puesto en el turismo urbano como también en el turismo 

arqueológico, se logre realizar todas las actividades de aventura, que formarán parte 

del plan que el Ministerio de Turismo va a lanzar en los años venideros14. El nuevo 

plan de turismo sostenible, PLANDETUR 2020, presentado al país, con este nuevo 

proyecto pretende recibir en el futuro a más de dos millones de turistas al año. 

Muchos de nosotros esperamos un destino paradisíaco para salir de vacaciones sin 

saber que el paraíso podría estar en nuestro propio país. Comprender el valor de 

nuestra riqueza natural es fundamental para preservarla y poder seguir mostrándola a 

quienes no la han descubierto aún. Podremos convertirnos en turistas responsables de 

nuestro país con la conciencia de ser afortunados por vivir en uno de los lugares más 

hermosos del mundo, es una inquietud que debe resonar en nuestras mentes. 

 

 

                                    
14 La Televisión, el mejor programa de la televisión del Ecuador, http://www.tvecuador.com/  Sr. 
Patricio Tamariz, Director Mixto de Promoción Turística 
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1.1.3 El Turismo comunitario en la Región Andes 

La Operación Turística Comunitaria desde el 7 de abril del 2009 cuenta con el 

sustento legal para el ejercicio de operaciones en todo el país, gracias a la iniciativa 

en aquel entonces de la ministra de turismo, Verónica Sión de Josse, documento legal 

que desde su nacimiento busca promover un Turismo Sustentable, solidario y de 

calidad para los visitantes siendo una alternativa de trabajo mejorando la calidad de 

vida de las comunidades, nacionalidades, y pueblos participantes.  

 

El turismo comunitario o Turismo Basado en comunidades, motiva a la conservación 

del medio ambiente, al manejo adecuado de los recursos naturales, y a la 

conservación de los territorios de las nacionalidades y pueblos que realizan turismo 

desde esta visión; su concepción desde la óptica de vivir una experiencia económica, 

social y comunitaria, puede alcanzar a generar alternativas económicas solidarias y 

productivas; es así que el “Turismo Comunitario está llamado a convertirse en una 

de las herramientas perfectas para cuidar el medio ambiente, superar la pobreza y 

alcanzar el desarrollo turístico del país”15. 

Cabe recalcar que toda la comunidad participante debe cumplir con los estándares 

mínimos solicitados en el registro de los Centros de Turismo Comunitario que en 

ellos precisa sobre la calidad de: instalaciones habitacionales o de descanso, 

señalización de todos los espacios utilizados para el servicio, Áreas comunes de 

esparcimiento colectivo, Ambientación en todos sus aspectos, Decoración propia de 

la comunidad, nacionalidad o pueblo, Mobiliario acorde a las exigencias culturales, 

Cultura propia y auténtica del lugar, Condiciones básicas en las instalaciones de las 

habitaciones de descanso, servicio de alimentos propios de la comunidad y bebidas 

exóticas para el consumo, servicio de guías turísticos, servicio  de transporte y 

movilización, servicios complementarios, servicios de información y de auxilio 

inmediato, seguridad durante la estancia y un proceso de registro procurando tener 

toda la documentación para su funcionamiento. 

 

El ente regularizador de las actividades de Turismo Comunitario en nuestro país es la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), que desde 

                                    
15 Ministerio del Ecuador, http://www.turismo.gob.ec/ 
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sus cuatro ejes: Fortalecimiento Organizativo, Revitalización Cultural, Gestión del 

Territorio, Economía Solidaria; estructura organizaciones locales, regionales y 

nacionales como parte fundamental para la reivindicación de los derechos 

ciudadanos, retoma la espiritualidad de la vida en armonía con la naturaleza, 

defiende las alternativas de manejo de territorio de los pueblos, nacionalidades 

étnicas, y sobretodo busca generar beneficios económicos para la comunidad. 
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Según lo muestran la tabla 1.5, sobre población de las comunidades por provincia 

según sexo, la población femenina es un 6% mayor que la masculina. Asimismo en 

los gráficos 1.1 y 1.2 podemos notar, las provincias en donde registran el turismo 

comunitario y quienes influyen en él, es decir la población masculina y femenina que 

intervienen en dichas provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.5 

Gráfico 1.1 

Ministerio de Turismo 

 

Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
Gráfico de propia autoría 
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El turismo comunitario, es una fuente generadora de empleos de forma directa que 

involucra a toda la comunidad, en el gráfico 3, notamos la participación mayoritaria 

de la población femenina con un porcentaje mayor a la masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante tomar en consideración, que el Ministerio de Turismo tiene 

identificada a las poblaciones de las comunidades por nacionalidad en el hábitat que 

constituyen un grupo humano autóctono de la zona o región, en la tabla 13, se 

muestra el número de habitantes de las nacionalidades registradas en el Ministerio.  

  

Gráfico 1.3 

Gráfico 1.2 Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
Gráfico de propia autoría 

Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
Gráfico de propia autoría 
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En la Tabla 1.7, se muestra la cantidad de atractivos turísticos que disponen las 

comunidades o poblaciones por nacionalidad que se encuentran registradas, en ella la 

relación hecha de sitios naturales donde habitan y las manifestaciones culturales 

propias de la comunidad que puedan generar turismo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.6 

Tabla 1.7 

Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
 

Fuente de datos: Ministerio de 
Turismo 
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En la tabla 1.8, se puede apreciar la actividad turística que realizan las comunidades 

por provincias, registradas en el Ministerio de Turismo, entre ellas encontramos, las 

caminatas, escaladas, bicicleta, paseos a caballo, pesca, baños termales, visitas a 

sitios arqueológicos, museos del mismo sitio, observación a aves, observación a 

fauna, observación a flora, curación con plantas medicinales, convivencia con las 

familias, participación con fiestas y ritos, visita a lugares sagrados, participación en 

actividades artesanales, recolección de conchas, participación en juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo la oferta de alojamiento en dichas comunidades, se encuentra registrado 

tal como lo muestra la tabla 1.8, a continuación, nótese que estas se clasifican en 

cuatro tipos, cabañas, casa familiar, área de camping o no dispone de alojamiento. 

  

Tabla 1.8 
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Tabla 1.9 

Tabla 1.10 

Fuente de datos: Ministerio de 
Turismo 
 

Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
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En la tabla 1.9, se encuentra registrado el tipo de servicio de alimentos como el de 

bebidas que se ofertan en la comunidades por provincia, en ella podemos observar, 

que se ofrecen servicios de comedor, bares, restaurantes, así como sus 

combinaciones entre dichos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos identificar en la tabla 1.11, que el Ministerio de Turismo ha hecho 

esfuerzos por registrar el tipos de servicio de guías turísticos que se ofrecen en las 

comunidades donde se realiza el Turismo Comunitario, y entre ellos podemos notar 

que se desarrolla una guía especializada, guías nacionales, guías de la propia 

comunidad así como las combinaciones entre ellas, es decir empresas con personal 

de otras zonas, provincias o ciudades en dónde junto con la gente de la comunidad 

llevan adelante el servicio turístico a nacionales y extranjeros. 

 

1.2 La utilización de las tecnologías como apoyo alternativo 

El sector turístico y todos sus agentes a nivel mundial, generan aproximadamente 

más de 200 millones de empleos y representan una importante contribución al 

producto interno bruto de muchos países.  En un sector de estas dimensiones, la 

tecnología de información, ha jugado un papel fundamental como medio para 

mejorar la eficiencia de las empresas involucradas y la entrega del servicio. 

 

Tabla 1.11 Fuente de datos: Ministerio de Turismo 
 



 
 

 XLIII  
 

La industria del turismo hace un uso intensivo de la información y;  por lo tanto, se 

ha beneficiado considerablemente debido a la valiosa utilidad de las tecnologías 

como apoyo alternativo, así como de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) que son las herramientas más eficaces con que cuentan los 

países en desarrollo para comercializar su oferta turística y aumentar su base de 

clientes;  además, ofrecen a los países los medios para organizar su sector turístico y 

estimular la cooperación entre todos los interesados, y así logran fomentar las 

prácticas de turismo electrónico en la economía local. A pesar de los retos que 

plantea la adopción y el uso de las TICs en los países en desarrollo, las empresas 

turísticas con sitios web bien diseñados tienen la oportunidad de acceder a los 

mercados turísticos internacionales en un pie de igualdad con la competencia de los 

países desarrollados. 

 

La distribución de información y productos turísticos por Internet es el campo en que 

la innovación tecnológica ha tenido el efecto más marcado en las empresas de 

turismo.  No obstante, para el Ecuador ha sido un reto fundamental promocionar sus 

actividades turísticas a través del Internet, aunque aún no logre alcanzar el impacto 

en el reconocimiento deseado en comparación con el turismo internacional.  

 

Tomando conciencia de que la tecnología ha revolucionado el panorama de los 

negocios en el mundo, el sector turístico no ha sido la excepción, en virtud que es 

una actividad interterritorial que promueve y comercializa actividades ofrecidas lejos 

del lugar donde se encuentra el turista y; por otro lado, al formar parte de un sector 

que involucra el tiempo libre y entretenimiento, necesita medios de promoción 

basados en medios audiovisuales que resulten atractivos, como es el caso del 

Ecuador, que posee encantadores lugares que atraen el interés del turista para poder 

recorrerlo. 

 

De tal forma que para nuestro país, es muy útil la difusión de sus atractivos turísticos 

a través de las tecnologías, ya que permite a las propias empresas nacionales, ofrecer 

productos y servicios turísticos directamente a un gran número de consumidores a un 

costo relativamente bajo y mantener relaciones con ellos.   
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El número de turistas que utilizan el Internet como un medio exclusivo para 

planificar sus viajes de placer o de negocios supone un importante incentivo para 

nuestro país, ya que organizan y desarrollan su oferta turística, promocionándola a 

través de todo el mundo. 

 

Según el artículo Turismo y Tecnología del Diario de Atacama16, publicado en 

Intenet en el año 2007, alegó que en el año 1950 se registraron 25 millones de 

movimientos turísticos internacionales y que al 2020, la Organización Mundial de 

Turismo prevé 1.550 millones de movimientos, siendo cada vez mayor el traslado de 

personas a distintas partes del mundo, originando en paralelo un aumento sostenido 

de los ingresos por concepto de turismo, ya que si en la mitad del siglo pasado los 

ingresos por turismo ascendían a 2 millones de dólares, para el 2020 se estiman en 

2.000 millones de dólares.  No obstante, el turismo del siglo pasado se ha ido 

transformando en una actividad donde los productos y servicios ofrecidos incorporan 

el medio ambiente, la tecnología y la sustentabilidad en sus productos, todo ello 

centrado en el conocimiento, la computación, la física y hasta la genética. 

 

Con la ayuda de las tecnologías de información la industria del turismo ha logrado 

grandes beneficios como son:   el mejoramiento de las operaciones de las empresas, 

conocer mejor las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, 

llegar a un mayor número de clientes y a nuevos mercados y optimizar sus recursos 

logrando aumentar su eficiencia. 

 

Con la investigación que se ha realizado, es notable el impacto que han tenido las 

tecnologías de información en el sector turístico en los últimos años, y cuales han 

sido los cambios significativos que se han dado en la forma en que se ofrecen los 

servicios y como operan las organizaciones que conforman este sector. Con las 

tecnologías de información se han logrado grandes beneficios como el conocer mejor 

las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un 

mayor número de clientes y optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia y 

Ecuador lleva a cabo con ello la actividad promocional del turismo interno. 

                                    
16 Artículo:  Turismo y Tecnología publicado en mayo del 2007 por el Diario de Atacama, en 
www.diarioatacama.cl/   
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Es por ello, que Ecuador se ajustará a los escenarios tecnológicos del siglo 21 y se 

encamina a incorporar en el turismo:   profundización en el uso de tecnologías de 

información, modernización del transporte, cuidado del medio ambiente, nuevas 

alternativas en la producción de energía, cambios en los usos y desechos de 

materiales, nuevas aplicaciones en técnicas del ocio, fundamentadas en modelos de 

gestión e innovación de la oferta turística. 

 

No basta con tener buen clima, altas montañas y abundantes playas, hay que 

satisfacer la demanda de los consumidores con calidad y valor; sin dejar de lado la 

sustentabilidad, basada en el buen uso de los recursos naturales, mediante un sistema 

de producción limpia que permita estar acorde con el desarrollo de la tecnología a 

nivel nacional.  La única manera de lograrlo es incorporando inteligencia de mercado 

y es aquí que se deduce que la utilización del ordenador y el Internet juntos son hoy, 

sencillamente, imprescindibles. 
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CAPÍTULO II 

2. Situación del Turismo en el Ecuador 

Ecuador consta como el principal exportador de banano a nivel mundial17 (Anexos, 

Cuadro 1) y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao;  pero 

una de las más destacadas fuentes de ingreso actual, es el turismo, ya que se ha 

convertido en una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de 

nuestro país; por tal razón ya hace dieciocho años el conocido Ministerio de 

Información y Turismo, denominado así en sus inicios (1992),  frente al crecimiento 

del sector turístico,  tomó la decisión de separar al turismo de la información, para 

que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. 

 

La riqueza natural del Ecuador es extensa y la diversidad de ecosistemas en sus 

cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies en la flora y fauna, siendo 

considerado como uno de los 17 países donde se concentra la mayor biodiversidad 

del planeta.18  Por lo tanto; es primordial conocer una descripción geográfica, para 

tener un perfil ambiental, teniendo como base la información actual investigada en 

los registros del Ministerio de Turismo, de esta manera se involucran los aspectos 

generales como:  ubicación, capital, población, etnias, límites y los aspectos naturales 

como lo son:  sus cuatro regiones divididas política y administrativamente en 24 

provincias, con sus diferentes condiciones climáticas, determinadas por su altitud, 

ubicación y principalmente por la presencia de la cordillera de los Andes, sin 

mencionar la influencia marítima.  Ecuador es una nación multiétnica y multicultural, 

de ahí radica el conocer sus aspectos humanos como su población, historia y 

sociedad.  

 

El perfil turístico del Ecuador comprende la infraestructura que tiene el país, como 

son sus aeropuertos, islas, transportación por aire, mar y carreteras, sus atractivos 

que involucran los magníficos paisajes, sitios que contribuyen a mantener la cultura 

como museos, iglesias y bibliotecas, entre otros. A pesar de ser un país pequeño, la 

gastronomía de nuestro país es bastante variada, esto se debe a que dentro del país se 

encuentran cuatro regiones naturales mencionadas anteriormente (Costa, Andes, 

                                    
17 Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

http://www.aebe.com.ec/data/files/DocumentosPDF/Estadísticas/2011/ExportMen_Ene11.pdf 
18 Wikipedia, Turismo, Ecuador  http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Turismo 
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Amazonía y Región Insular), las cuales tienen diferentes costumbres y culturas, que 

basadas en dichas regiones naturales, se subdividen los diferentes platos típicos e 

ingredientes variados.  

 

Ecuador, el país más pequeño de todos los situados en las empinadas tierras andinas, 

es uno de los destinos turísticos más gratificantes de América del Sur. Con una gran 

variedad de culturas indígenas, una arquitectura colonial bien preservada, 

majestuosos paisajes volcánicos y una espesa selva tropical, su territorio ofrece en 

sus reducidas dimensiones numerosos puntos de interés para el turista.  Además, 

desde su hermosa capital, la ciudad de Quito, tiene un fácil acceso para recorrer la 

selva amazónica, ascender a un volcán activo, tratar con artesanos indígenas o tomar 

un baño en una de sus playas tropicales. Mencionar a las Islas Galápagos, 

considerada uno de los tesoros de la historia natural más importantes del mundo, su 

diversidad única de su flora y fauna fortalece la curiosidad tanto de los ecologistas 

como de los turistas en general, que los motiva a regresar. 

 

Ecuador se encuentra ubicado al noreste de América del Sur, limitando con 

Colombia al norte, con Perú al sur y al este, y con el Océano Pacífico al oeste; 

comprende una superficie total de 283.561 km2, y tiene una población total de 

14.306.87619 habitantes, según el último censo poblacional;  la Cordillera de los 

Andes cruza al país de norte a sur como lo podemos observar en la FIGURA 2.1, 

teniendo 70 volcanes en su territorio, siendo el más alto el Chimborazo con 6.310 m. 

sobre el nivel del mar (FIGURA 2.2), es el país con más concentración de ríos por 

kilómetro cuadrado en el mundo, asimismo el Ecuador posee el archipiélago de 

Galápagos, ubicado al este, a 972 Km. de la Costa ecuatoriana donde podemos 

encontrar la biodiversidad más densa del planeta20, políticamente se encuentra 

dividido en 24 provincias, estructuradas en siete regiones para descentralizar 

funciones administrativas de la Capital, Quito21. (FIGURA 2.3). Por la influencia de 

la Cordillera Andina y la influencia de su cercanía al océano, el territorio cuenta con 

diversos sectores climáticos y debido a la posición en el globo terráqueo, ubicado en 

                                    
19 Ecuador en Cifras, http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html 
20 Who We Are, Reporte Anual 2010 

ttp://www.worldwildlife.org/who/financialinfo/2010AR/index.html 
21 Wikipedia, Ecuador  http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
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el trópico, cuenta con dos estaciones definidas, estas son la estación húmeda y la 

estación seca.  

 

El país se encuentra dentro de la lista de los países con gran biodiversidad22, teniendo 

una extensa variedad en la flora y fauna dentro de su territorio (FIGURA 2.4). El 

relieve del país muestra dos grandes secciones, al este, la llanura costera y al centro, 

la Cordillera de los Andes. Tiene una hidrografía muy importante con su principal 

afluente representativo como es el Amazonas. Conserva una reserva ecológica que la 

constituyen parques y zonas protegidas, estos son: en la Costa, tres reservas y un 

parque nacional (Reserva Cayapas-Mataje, Mache-Chindul, Manglares-Churete, y el 

parque nacional Machalilla), en el Andes (la sierra ecuatoriana) cinco reservas, una 

reserva forestal, un refugio, siete parques nacionales y un bosque petrificado, 

(Reserva El Ángel, Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca, Antisana, Pululahua, 

Reserva forestal Chimborazo, Refugio Pasochoa, Parque nacional Sumaco-Napo-

Galeras, Cotopaxi-El Boliche, Ilinizas, Llanganates, Sangay, Cajas, Podocarpus y el 

bosque petrificado Puyango), en la región Amazónica, una reserva biológica, una 

reserva forestal y un parque nacional, (Reserva biológica Limoncocha, Reserva 

forestal Cuyabeno, Parque Nacional Yasuní), en la región Insular, encontramos un 

parque nacional y una reserva marina, (Parque nacional Galápagos, Reserva Marina 

Galápagos)23. (FIGURA 2.5) 

  

                                    
22 Wikipedia, Países megadiversos, http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_megadiversos 
23 Ecuador online, http://www.explored.com.ec/ecuador/guia/parques.htm 



 
 

 XLIX  
 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 1.1 – Fuente: Instituto Oceanográfico de la   
                    Armada, División Política del Ecuador,  
                    actualizado al 2010. 
 

Figura 2.1 

Figura 1.2 – Fuente: Wikipedia 
                    Volcán Chimborazo 
 

Figura 2.2 
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Figura 1.3 – Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada –  
                    División Política del Ecuador,  
                    actualizado al 2010. 

Figura 2.3 
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Figura 1.4 – Fuente: Wikipedia –  
                    Mariposa en Mindo Figura 2.4 

Figura 1.5 – Fuente: Ministerio de Turismo –  
                    Áreas protegidas, Parques Nacionales y Reservas Figura 2.5 
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La investigación que hemos llevado a cabo va dirigida a determinar la calidad de la 

oferta de las prestadoras de servicios privados y/o comunitarios reconocidas por el 

Ministerio de Turismo en la Sierra Ecuatoriana, Andes, las cuales tienen incidencia 

en las políticas y acciones del Estado en el tema de Turismo sostenible. 

 

La región de la sierra ecuatoriana, conocida como Andes ecuatoriano, se caracteriza 

por sus impresionantes elevaciones montañosas, volcanes, nevados y clima templado 

con tendencia al frío (FIGURAS 2.6, 2.7, 2.8, 2.9); comprenden diez provincias: 

Tungurahua, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Imbabura 

y Pichincha, las cuales  cuentan con ciudades de gran importancia histórica como lo 

son: Quito y Cuenca (Figura 2.10). 

 

En el país existen 297 lugares destinados a la producción de artesanías en la Sierra, 

132 en la Costa y 37 en la Amazonía, (FIGURA 2.11) de los cuales aquellos donde 

hay más actividad se encuentran en: Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, 

Manabí, Guayas, Esmeraldas, Morona Santiago, Mapo y Pastaza, los sectores 

productivos que más se desarrollan son fibras vegetales (37,75%), textiles (30,47%), 

cuero (9,26%), productos de barro (6,65%), madera (5,90%), joyas (4,56%) y el 

resto, en otras artesanías24.  Igualmente, existen varios parques nacionales con flora y 

fauna muy ricas y variadas. En esta región coexisten zonas calientes, templadas y 

frías y su región interandina presenta valles de diferentes altitudes y climas.   

 

En Quito, capital del Ecuador, funciona el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, 

principal puerta de entrada al país. 

  

                                    
24 Estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior, enero 2006. 
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 Figura 2.8 

Figura 1.6 Fuente: Ministerio de Turismo 
   Carretera Panamericana 
   Sierra ecuatoriana 

 

Figura 2.6 

Figura 1.8 Fuente: Ministerio de Turismo 
       Parque Nacional Cotopaxi 

   Sierra ecuatoriana 
 

Figura 2.7 Figura 1.7 Fuente: Ministerio de Turismo 
   Volcán Cotopaxi 
   Sierra ecuatoriana 
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Figura 2.9 
Figura 1.9 Fuente: Ministerio de Turismo 

   Clima templado 
   Sierra ecuatoriana 

 

Figura 2.10 

Figura 1.1 Fuente: Ministerio de Turismo 
       Mercado Indígena de Otavalo 

   Sierra ecuatoriana 
 

Figura 2.11 

Figura 1.1 Fuente: Ministerio de Turismo 
       Ciudad de Quito – Iglesia San Francisco 

   Sierra ecuatoriana 
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La situación del Turismo en el Ecuador  fue positiva desde sus inicios (1992), ya que 

no solamente fortaleció el desarrollo social del país, sino también impulsó y potenció 

la actividad económica.  Por tal razón, de acuerdo a serias estadísticas obtenidas 

mediante la Organización Mundial de Turismo, OMT, en la FIGURA 2.12 se 

muestra el gráfico referente al número de visitantes que llegaron al Ecuador entre los 

años 1992 y 2004, en la cual se nota una tendencia al crecimiento.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ya desde el año 2006, se pudo realizar un análisis más específico por mes, en el cual 

el Ministerio de Turismo puede identificar los meses en los cuales la afluencia de 

turistas es mayor, así como los meses en los cuales es decreciente. En la siguiente 

tabla se aprecia la llegada de turistas desde el año 2006 al 2010 según el mes y año. 

(TABLA 2.1) 

 

  

Fuente: Organización Mundial del Turismo.  
Series estadísticas. Tendencia del número de turistas  
que arribaron al Ecuador entre 1992 y 2004. 
 

Figura 2.12 
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LLEGADA DE EXTRANJEROS 

 2006 2007 2008 2009 2010 VAR% 

      2010/2009 

ENE 78,856 84,070 92,378 86,544 96,092 11.03 

FEB 63,408 69,534 74,174 72,742 89,912 23.60 

MAR 63,504 74,929 77,946 72,226 82,421 14.12 

ABR 62,108 67,788 67,557 72,910 70,538 -3.25 

MAY 57,275 68,583 74,667 70,277 77,619 10.45 

JUN 71,789 85,769 89,262 89,889 91,588 1.89 

JUL 89,829 101,088 109,250 102,571 110,543 7.77 

AGO 77,826 91,309 96,336 87,221 95,207 9.16 

SEP 65,198 64,966 73,757 68,124 71,757 5.33 

OCT 66,538 72,365 79,814 77,960 83,681 7.34 

NOV 65,359 73,273 83,458 76,965 81,252 5.57 

DIC 78,865 83,813 86,698 91,070 96,358 5.81 

TOTAL 840,555 937,487 1,005,297 968,499 1,046,968 8.10 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el año 2010, según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo 

(ANEXO 2), se proveía que las llegadas de turistas, visitantes internacionales,  

incrementaría en un 7% en los dos primeros meses de este año;  y aunque los datos 

de marzo fueron limitados, los países con información actualizada indicaban la 

tendencia positiva para el resto del mismo.  De los 77 países que han entregado datos 

a la OMT, 60 mostraron cifras positivas, 24 países notificaron un crecimiento de 

hasta dos dígitos, entre ellos Estonia, Israel, Hong Kong (China), Macao (China), 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Número de turistas que arribaron a Ecuador entre 2006 y 2010. 

 
Tabla 2.1 

Figura 2.13 Fuente: Ministerio de Turismo 
Número de turistas que arribaron a Ecuador 
entre 2009 y 2010. 
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Japón, Taiwán, Indonesia, Singapur, Vietnam, Nepal, las Islas Virginia (Estados 

Unidos), Nicaragua, Marruecos, Egipto y por consiguiente Ecuador. 

 

El crecimiento fue positivo en todas las regiones del mundo durante Enero y Febrero 

del 2010, situándose a la cabeza Asia y el Pacífico (+10%) y África (+7%). El ritmo 

de crecimiento fue más lento en Europa (+3%) y en las Américas (+3%).  Es así 

como estas cifras demostraron que las llegadas de turistas internacionales en el 

mundo crecieron entre un 3% y un 4% en el 2010.   Esta tendencia resultó ser 

positiva y reflejó la mejora de las condiciones económicas, aunque la OMT advirtió 

que seguirán existiendo dificultades debido a los cambios sociales, naturales y 

políticos existentes. 

 

En el Ecuador, se registró un incremento de turistas del 13,91% de acuerdo a datos 

preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al Departamento de 

Estadísticas del Ministerio de Turismo25, el ingreso creció al pasar de 235.654 

registrados en el año 2009, a 268.425 del año 2010 en igual período. Las estadísticas 

revelaron que la llegada de visitantes al país fue mayor en el mes de enero del 2010 

con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de marzo con 82.421;  no 

obstante, fue el mes de febrero que registró un incremento del 21,16%  con relación 

al mismo mes del 2009. (FIGURA 2.13, 2.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    
25 Portal oficializado de Turismo en Ecuador, http://www.visitaecuador.com/estadisticas/ 

Figura 2.14 Fuente: Ecuador por dentro, Turistas que ingresan al 
Ecuador por vía aérea y vía marítima. 
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Entre los principales mercados emisores registrados en el período enero-marzo de 

2010 se encuentran Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante 

participación porcentual del 21,16%; 20,49%; y 16,03% en su orden, y mercados 

tales como España, Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las 

llegadas al Ecuador, con valores porcentuales relativos de 4,66%; 2,39%; 1,84%; y 

1,62%, respectivamente26. 

 
 

2.1 Un recorrido al turismo ecuatoriano 

La actividad turística en el Ecuador se ha destacado como una de las mayores fuentes 

generadoras de la economía nacional, lo que contribuye positivamente al desarrollo 

social del país. Los indicadores de turismo, muestran una actividad que ha ido en 

aumento en base al turismo receptor versus el turismo emisor que en el país (1993 a 

2002). Desde el año 1993 hasta el 2002 se muestra tal actividad: 
 

INDICADORES TURÍSTICOS 1993 AL 2002 
VARIABLES/AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TURISMO RECEPTOR   

Miles de Turistas 471 472 440 494 529 511 518 627 609 654 

Ingresos de divisas  

Millones de dólares 230 252 255 281 290 291 343 402 430 447 

TURISMO EMISOR  

Miles de Turistas 235 270 271 275 321 330 386 520 553 598 

Egresos de divisas  

Millones de dólares 190 203 235 219 227 241 271 299 340 364 

           

 
 
 

 
De la tabla anterior (TABLA 2.2), se puede apreciar la variación de los indicadores 

en aumento mostrados en el siguiente gráfico: 

                                    
26 Cámara de Turismo del Azuay, http://www.visitaecuador.com/ 

Tabla 2.2 Fuente: Ministerio de Turismo, Indicadores turísticos desde 1993 
a 2002 - Turismo Receptor y Emisor 
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Se puede notar como el número de turistas va en aumento en promedio anual, y los 

ingresos van con la misma tendencia, lo que resulta ser un buen síntoma para la 

economía desde esa perspectiva. (FIGUR 2.15) 

 

Del mismo modo, el volumen de ingreso de los turistas extranjeros debidamente 

registrados por la Dirección Nacional de Migración, se muestran numéricamente en 

la TABLA 2.3, y de esta manera podemos realizar un análisis sobre el tipo de medio 

de transporte muy comúnmente utilizado para arribar al país, esto es un punto 

importante porque nos direcciona a conocer en donde empieza el turismo dentro del 

país. 

 
 

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS 

POR MODO DE TRANSPORTE 

Miles de personas 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 471 472 440 494 529 511 518 627 609 654 

Aire  259 278 281 307 347 340 343 383 366 429 

Carretera 204 186 149 176 173 160 169 239 234 217 

Marítimo 8 8 9 11 9 11 6 5 9 8 
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Tabla 2.3 

Figura 2.15 Fuente: Ministerio de Turismo, Cuadro de análisis de los 
indicadores Ingreso de Turistas e Ingresos de divisas.  

 

Fuente: Ministerio de Turismo, Indicadores turísticos (de 1993 a 2002) 
– Llegada de turistas extranjeros por transporte. 
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Aire ; 333,3; 63%

Carretera; 190,7; 36%

Marítimo; 8,4; 1%

Llegada de Turistas extranjeros entre 1993-2002, 
porcentaje promedio del transporte más usado

Aire

Carretera

Marítimo

Los indicadores por modo de transporte, siendo por vía aérea, vía terrestre o vía 

marítima, señalan que el medio más utilizado por los extranjeros es la vía, la cual es  

considerada la más segura en todo el mundo, ubicándose en un 63%, en este caso, 

alrededor de 333.000 pasajeros turistas, seguido de la vía terrestre con un 36% 

aproximadamente 191.000 pasajeros turistas, y representando con un 1% es la vía 

marítima, con alrededor de 8.400 turistas al año (FIGURA 2.16), considerando la 

situación geográfica del país, y realizando un análisis de los distintos ingresos 

permitidos, asociados a operadores de servicio turístico, así como las frecuencias 

existentes por las aerolíneas, la habilitación de los puertos marítimos, control 

aduanero y varias reglamentaciones para un control efectivo en migración, es el 

sector de las operadoras de servicios turísticos quienes deben enfrentar una posición 

de estrechar una verdadera alianza junto a las compañías de servicio aéreo, las cuales  

son muy bien seleccionadas por los distintos turistas en diferentes lugares donde se 

tenga el ofrecimiento de viajar al Ecuador como una propuesta atractiva.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedencia de los turistas extranjeros al Ecuador es señalada en la siguiente 

tabla, TABLA 2.4, en la que el indicador del lugar de donde proceden los turistas 

corroborará más adelante en la investigación que se ha realizado referente a la 

elección de servicios escogidos por los turistas así como la determinación de 

opciones ofertadas de paquetes turísticos, recorridos o visitas dentro del país.   

Figura 2.16 Fuente: Ministerio de Turismo, Cuadro de análisis de los 
indicadores Modo de transporte de llegada de extranjeros, 
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Figura 2.17 Fuente: Ministerio de Turismo, Cuadro de análisis del indicador País de origen de extranjeros, 

 

Europa; 102,2; 43%

Norteamérica; 133,2; 
55%

Japón; 4,2; 2%

Llegada de Turistas extranjeros entre 1993-2002, 
porcentaje promedio del país de origen

Europa Norteamérica Japón

 

 

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS 

POR PAIS DE ORIGEN 

Miles de personas           

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 471 472 440 494 529 511 518 627 640 654 

Europa 80 92 91 105 108 108 107 104 112 115 

Norteamérica 99 104 103 119 141 128 142 157 169 170 

Japón 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

           

 

 

 

De acuerdo a la información obtenida, el indicador de turistas extranjeros que llegan 

al Ecuador, desde su país de origen, tenemos:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55% del total de turistas extranjeros que llegaron al país, en un promedio desde el 

año de 1993 al 2002, han sido provenientes de Norteamérica, otro 43% desde 

Europa, y sólo un 2% provienen desde Asia, únicamente de Japón. 

 

Se puede comprender que nuestro Turismo se oferta en estos mercados, de tal forma 

que es preferido por países que poseen una atracción por conocerlo. 

Tabla 2.4 FUENTE: Ministerio de Turismo, Indicadores turísticos (1993 – 2002)  

– Llegada de turistas extranjeros por país de origen 
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Luego de conocer estos indicadores del turismo en relación a sus inicios, a 

continuación se presentan las nuevas cifras resultantes de los últimos años27. 

 

Los mercados emisores de turismo encuentran una mejora a nivel mundial, sólo 

Holanda y China  (TABLA 2.5), por sus condiciones sociales cambiantes han sufrido 

un decremento;  pero a nuestro alrededor, vecinos como Colombia y Perú lograron 

un incremento indistinto pero muy beneficioso, que podría afectar de manera positiva 

al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
27 Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, ttp://www.captur.com/est_turisticas.html 

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES 

Ene-Oct/2009-2010 

 Entradas  

PRINCIPALES MERCADOS 2009 2010 Var % 2010/2009 

Estados Unidos 200.810 209.023 4,1 

Colombia 127.407 167.604 31,6 

Perú 123.854 129.720 4,7 

España 46.748 48.627 4,0 

Chile 20.983 23.699 12,9 

Argentina 18.337 24.998 36,3 

Canadá 17.958 19.525 8,7 

Gran Bretaña 10.684 19.197 79,7 

Alemania 20.021 20.709 3,4 

Venezuela 21.715 24.906 14,7 

Cuba 22.062 22.380 1,4 

Francia 16.507 17.012 3,1 

Brasil 11.558 12.464 7,8 

Italia 11.968 12.404 3,6 

México 10.737 13.098 22,0 

Holanda 8.688 8.622 -0,8 

Australia 1.914 7.537 293,8 

Suiza 7.108 7.228 1,7 

China 6172 5485 -11,1 

Tabla 2.5 FUENTE: Dirección Nacional de Migración 
Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y 
Seguridad Turística, Ministerio de Turismo   Nov. 2010 
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Asimismo, el país ha sufrido una afluencia por parte de sus habitantes al viajar para 

al exterior, teniendo en estos últimos años, especialmente entre el 2009 y 2010, una 

comparación porcentual durante los diez primeros meses, notándose un incremento 

de salidas, llegando a un 10.72% promedio (691.127 a 765.237). (TABLA 2.6) 
 

SALIDA DE ECUATORIANOS 

 2006 2007 2008 2009 2010 VAR% 

      2010/2009 

ENE 66.734 61.392 68.480 67.521 71.169 5,40 

FEB 69.855 70.704 76.765 72.591 74.437 2,54 

MAR 72.236 74.600 77.100 75.150 81.668 8,67 

ABR 60.098 64.412 63.909 64.992 72.247 11,16 

MAY 51.973 63.825 65.071 57.869 70.336 21,54 

JUN 45.081 57.536 57.702 55.297 61.079 10,46 

JUL 59.150 72.110 72.970 71.234 80.857 13,51 

AGO 76.646 83.906 82.009 81.338 96.675 18,86 

SEP 69.938 72.515 69.338 74.494 77.635 4,22 

OCT 57.621 66.276 67.569 70.641 79.134 12,02 

Subtotal 629.332 687.276 700.913 691.127 765.237 10,72 

NOV 54.041 59.841 59.234 63.713     

DIC 50.086 53.752 55.052 58.797     

TOTAL 733.459 800.869 815.199 813.637     

 

 
 
 
 
En la siguiente FIGURA 2.18, se observa el aumento en la salida de ecuatorianos al 

exterior reflejada en cada uno de los meses del año, siendo agosto el mes con mayor 

incidencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.6 

Figura 2.18 FUENTE: Ministerio de turismo. Número de turistas que 
arribaron a Ecuador entre 2006 y 2010. 

 

FUENTE: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2006- 
2007-2009)  Dirección Nacional de Migración (2008 - 2010) 
Elaboración: Dirección de Planificación Sectorial y Seguridad 
Turística, Ministerio de Turismo 
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Como se ha indicado anteriormente, el segmento aéreo es uno de los más importantes  

y destacados dentro de los tres medios de transporte más comúnmente utilizados por 

los turistas extranjeros, en la TABLA 2.7, se observan los sitios más visitados en el 

país como turismo receptor en el periodo de tres meses, desde noviembre del 2006 a 

enero 2007. 
 

SITIOS VISITADOS EN EL ECUADOR 

TURISMO RECEPTOR 

SEGMENTO AEREO 

 % % % 

SITIOS  Nov-06 Dic-06 Ene-07 

Quito 63.96 73.80 56.94 

Guayaquil 41.98 37.20 42.43 

Cuenca 13.19 11.20 12.01 

Galápagos 12.09 13.40 14.35 

Otavalo 9.45 9.00 5.15 

Amazonía 9.67 7.40 14.22 

Baños 4.84 8.60 5.15 

Manta 3.52 2.60 4.52 

Salinas 3.52 3.60 5.62 

Machala 2.2 1.00 3.43 

Riobamba 2.2 2.40 2.50 

Loja 1.98 2.80 3.90 

Ibarra 1.76 1.00 1.40 

Ambato 1.54 1.60 3.43 

Santo Domingo 0.44 0.60 2.81 

Playas 1.10 1.00 2.65 

Milagro 0.44 0.60 2.18 

Portoviejo 0.66 0.20 1.87 

Bahía de Caráquez 0.88 1.20 1.72 

Montañita 0.66 0.80 1.72 

Puerto López 0.66 0.61 1.56 

Atacames 0.88 1.00 1.56 

Manabí 1.10 1.00 2.50 

Ruta del Sol 1.54 0.60 1.40 

Volcanes 1.32 3.80 1.40 

Esmeraldas 0.88 2.00 3.74 

Otros 15.82 14.99 28.77 

 
 

De esta información proporcionada por el Ministerio de Turismo, se destaca que la 

Región Andes constituye la fuente de ingresos más relevante en el sector turístico, 

con más de la mitad de las visitas realizadas al país. 

Tabla 2.7 FUENTE: Ministerio de Turismo  
Sitios visitados en Ecuador,  
Turismo Receptor 
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En la FIGURA 2.19, se muestra el porcentaje de las regiones más visitadas en el 

Ecuador, destacándose la región ANDES; además, cabe mencionar que el ingreso al 

país en un gran porcentaje es por vía aérea según los informes del Ministerio de 

Turismo,  del mismo modo, las ofertas turísticas en la región, tienen más oportunidad 

de ofrecerse por las operadoras turísticas. 

 

 

De la información obtenida de la región Andes, el porcentaje de sitios más visitados 

son los que se muestran en la FIGURA 2.20. 
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Figura 2.19 FUENTE: Propia autoría. 

 

Figura 2.20 FUENTE: Propia autoría. 
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Para el año 2008, se mantuvo un buen ascenso del turismo, tal como lo muestra el 

Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (ver ANEXO 2) de Junio del 

2010; pero para el 2009 se tenía un descenso en la participación del mismo, debido a 

múltiples factores que incidieron en las decisiones de viajes en todas partes del 

mundo y que afectaron también al país. 

 

Uno de los problemas por los que se dio el descenso en ese año, fueron las 

afectaciones que se produjeron en el medio ambiente, el cual tuvo incidencia directa 

en el turismo ecuatoriano y en toda la región; la aparición de la influenza AH1N1, 

entre otras causas, fue un fuerte golpe que agravó la crisis económica mundial y que 

afectó la eficaz actividad productiva del país y, por ende generó preocupación en el 

sector turístico por la amenaza de pandemia;  en dicho año, se sostuvo reuniones con 

cierto número de representantes de las Cámaras Provinciales de Turismo de todo el 

Ecuador, en la cual se discutieron acciones destinadas a reactivar el sector turístico 

que según datos preliminares disminuyeron su flujo en un 7% en comparación con el 

año 2008. 

 

La necesidad de concretar la declaración del turismo como Política de Estado y, 

fortalecer la promoción del Ecuador en los mercados internacionales para mantener y 

aumentar los flujos turísticos hacia el país28, fueron una de las prioridades que tuvo el 

Gobierno actual.  Otros aspectos inciden además en la actividad turística, tales como 

la devolución del IVA al sector en mención, la cancelación anticipada del Impuesto a 

la Renta, la reducción del precio del diesel en las islas Galápagos, la deforestación de 

zonas protegidas, la inseguridad social en las ciudades principales, la inestabilidad 

judicial, la oposición al Gobierno por parte de los medios de comunicación, entre 

otros aspectos. 

 

La influenza AH1N1, como parte de uno de los problemas del turismo mundial, en el 

año 2009, provocó que miembros de la Federación Nacional de Cámaras 

Provinciales de Turismo (FENACAPTUR) y los gremios turísticos nacionales del 

Comité de Emergencia creados para el manejo de este tema en el campo del turismo, 

                                    
28 Traffic News, Diario Tursístico Latinoamericano, http://www.trafficnews.ec/Miscelaneos/camaras-

de-turismo-del-ecuador-analizan-situacion-actual-del-sector.html 
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que conjuntamente con los representantes de los Ministerios de Turismo, Salud 

Pública y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, elaboraron instructivos 

respectivos para la prevención y manejo eventual de casos presentados con esta 

enfermedad, todos ellos dirigidos a las prestadoras de servicios turísticos en todo el 

continente, embarcaciones en las Islas Galápagos y hoteles en todo el país, y cuyo 

objetivo general consistía mantener al máximo la prevención, evitando afectaciones 

en la actividad turística nacional. 

 

De tal manera, se considera una política de Estado, que el sector público reconozca al 

turismo como una actividad productiva y estratégica para el país, enfatizada en la 

necesidad de complementar con acciones específicas que beneficien al sector 

turístico de manera real y efectiva, contando con un presupuesto suficiente y una 

estructura diseñada para fortalecer la promoción turística del Ecuador, permitiendo 

así, hacer del turismo una de las principales actividades socioeconómicas del país. 

 

Para este nuevo año 2011, un año de transformación en el tema del turismo nacional, 

se muestra en los primeros meses, un inicio con la continuación de proyectos que el 

Gobierno Nacional dirige a sectores que puedan contribuir con el incremento de 

ingresos en el área turística, tales como la reconstrucción de las carreteras prioritarias 

en la región, la creación de puentes que abran nuevos caminos de producción en la 

zona, el rescate del recorrido del tren que une Quito y Guayaquil, la señalización de 

las principales rutas turísticas de las cuatro regiones del país, la Ruta del Spondylus 

que conecta a todos los cantones del perfil costanero, la ruta Tren “Mitad del mundo” 

que permite recobrar el histórico recorrido del tren de Alfaro, la ruta del Agua en la 

que se muestra lo más característico e impresionante de la región Amazónica, la ruta 

“Qhapaq Ñan” que en quechua significa “Vía principal o el camino del Señor” o 

“camino andino principal” representando lo que sería el eje principal del sistema vial 

del Imperio Inca, la ruta del Mariscal Sucre, que tiene todo un carácter histórico y de 

remembranza al héroe de Tarqui; todas estas rutas que fueron inauguradas en abril 

del 2009 cuando Verónica Sión era Ministra, y que hoy forman parte del inicio en la 

generación de nuevos paquetes turístico innovadores. 

 

La promoción que Ecuador tiene en el 2011 en las principales ferias y mercados de 

turismo receptivo a nivel mundial, sirven para incrementar el número de visitas 
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extranjeras; se puede observar por parte del Gobierno Nacional que se trabaja para 

incentivar al turismo interno, y de esta manera tener buenos resultados que puedan 

ser difundidos a través de distintos medios de comunicación, tal como se pueden 

apreciar en calendarios de Festivos Nacionales que impulsa la Secretaría de Estado29. 

 

El actual Ministro de Turismo (2011) Fredy Ehlers, en su afán de convertir a Ecuador 

en la Capital del Turismo en América Latina, pone mucho interés y gran importancia 

el tema del turismo como fuente de desarrollo sustentable, para lo cual, recibió 

dentro del presupuesto nacional, la cantidad de 30 millones de dólares, los mismos 

que servirán para impulsar el número de visitas al Ecuador. 

 

Con el nacimiento del programa dominical “Ecuador ama la vida”, inició el proyecto 

publicitario a nivel interno sobre los lugares más visitados y turísticos del país, con 

sus atractivos gastronómicos, costumbres típicas y variedades deportivas en el lugar; 

este programa hace que se muestre lo actual y típico de nuestra gente así como el 

hermoso paisaje del territorio nacional. 

 

El MINTUR (Ministerio de Turismo) acierta en analizar la opción de la 

Descentralización Turística, para lo cual, resalta el apoyo y asistencia técnica que 

prestará a todos los Municipios descentralizados durante el 2011;  asimismo, no deja 

de lado el tema de la Seguridad Turística con el fin de conseguir mejores resultados, 

tanto en la seguridad de los viajeros como en la promoción de las provincias. Para 

alcanzar aquello, se continua con la iniciativa tomada por la presidencia de la 

república en el año 2009, dónde la premisa de cambiar la forma de direccionar la 

gestión administrativa y de tomar decisiones para transformar la producción del país, 

conllevan a la descentralización de asuntos burocráticos, para lo cual se ejecutó la 

división de regiones administrativas para  optimizar el manejo de la función ejecutiva 

en el país, y de esta manera cumplir con el objetivo de mejorar la gestión pública 

para estos tiempos de cambios. 

 

El país hoy en día cuenta con siete regiones administrativas, estableciendo un grupo 

de provincias (tres aproximadamente), con una ciudad que sirve como sede 

                                    
29 Visita Ecuador 
http://www.visitaecuador.com/index.php?hasta=0&codi_seccion=&cod_seccion=1&codigo=QlV7IbBC 
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administrativa, la regional 1 la conforman las provincias de Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura y Sucumbíos, siendo la ciudad de Ibarra  la sede administrativa; la 

regional 2 la conforman las provincias de Napo, Orellana y Pichincha, siendo Tena 

la sede administrativa; la regional 3 la integran las provincias de Chimborazo, 

Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, siendo la ciudad de Ambato como sede 

administrativa; la regional 4 la conforman Galápagos, Manabí y Santo Domingo, 

siendo la ciudad de Alfaro sede administrativa; la regional 5 la integran Bolívar, 

Guayas, Los Ríos y Santa Elena, siendo la ciudad de Milagro  sede administrativa; la 

regional 6 la conforman Azuay, Cañar y Morona Santiago, siendo la ciudad de 

Cuenca sede administrativa;  y la regional 7 la integran las provincias de El Oro, 

Loja y Zamora Chinchipe, siendo Loja  sede administrativa. Todas las ciudades 

administrativas fueron escogidas mediante estudios30, donde se tomaron variables 

como cantidad de población, ubicación geográfica céntrica e intensidad de 

actividades económicas de la zona  (FIGURA 2.21). 

 

 
 
 

2.1.1 Realidad de las ofertas turísticas en la Región Andes 

El Ecuador debido a su división administrativa actual en regiones, se encuentra 

desarrollando proyectos y planes de transformación turística por dicha división, este 

tema de tesis se enfoca a las provincias que pertenecen a la región andina o 

denominada Andes, y no por regionales;  es así que partiendo del actual registro del 

Ministerio de Turismo, el cual se encuentra en su sitio web, (FIGURA 2.21) 

podemos visualizar todas las ofertas turísticas que han sido inscritas por el 

departamento de Catastro Turístico y elaboradas para un adecuado seguimiento; se 

analiza el contenido del mismo, desde el Sistema de Registro Catastral Turístico del 

Ecuador, e-REGitur31, teniendo a las diez provincias identificadas con sus 

respectivos cantones y con los servicios de turismo que ofertan. 

 

 

                                    
30 Diario Hoy, el primer diario en línea, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-definen-las-capitales-
regionales-del-pais-2-348037.html 

 
31 Registro Catastral Turístico del Ecuador, http://registro.turismo.gov.ec/quees.php?tag=2 
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El Ministerio de Turismo, clasifica como “actividad turística” a todos aquellos 

espacios donde se pueden concentrar las personas y que engloban actividades 

relacionadas al turismo, estos son: agencias de viajes, alojamiento, casinos, salas de 

juegos e hipódromos, comidas y bebidas, recreación, diversión, esparcimiento, 

transporte turístico, entre otros, que se encuentran registrados y que se irán 

describiendo a lo largo de la tesis. 

Se observa, que en cada una de las provincias el tipo de actividad comprende un 

conjunto diverso de formas de captar turistas, ofreciendo actividades propias de la 

ciudad, de la cultura, de la región, así como bondades del clima y del ecosistema. 

Es así que realizaremos un recorrido por cada una de las provincias que pertenecen a 

la Región Andes de nuestro país, basadas en el registro catastral del Ministerio de 

Turismo. 

 

En la provincia del Carchi, considerada por muchos como la provincia amable y 

solidaria, de gente bondadosa y trabajadora, agrícola por naturaleza, encontramos 

diferentes actividades propias de la zona como los son:  bares, cafeterías, casinos, 

discotecas, fuentes de soda, hostales, hostales residencia, hosterías, hoteles, moteles, 

pensiones, restaurantes, termas y balnearios; es notable apreciar un número 

mayoritario de restaurantes que predominan en la provincia y que se encuentran 

debidamente registrados, tal como se muestra a continuación:  (FIGURA 2.22). 
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Asimismo, en esta provincia constan los cuatro cantones donde está regularizado el 

registro catastral turístico, siendo los cantones de Espejo, Montufar, San Pedro de 

Huaca y Tulcán, lugares de visita turística concurrentes para nacionales y 

extranjeros; Tulcán el más destacado entre ellos, caracterizado por tener la mayor 

cantidad de actividades turísticas y variedad de las mismas. (FIGURA 2.23). 

 

 
 

Imbabura, provincia hermosa en todo su esplendor, conocida en nuestro país como la 

provincia de los lagos, debido a que en ella se concentran una gran cantidad de ellos, 

muy espléndidos y de gran extensión; en estos lagos se encuentran una diversidad de 

importantes paisajes y existentes culturas ancestrales del país. En la provincia de 

Imbabura constan registradas una serie de actividades que la caracterizan como una 

provincia turística (FIGURA 2.24). 

 

Entre las actividades turísticas que se encuentran registradas tenemos: Agencias de 

viaje, bares, cabañas, cafetería, casinos, discotecas, fuentes de soda, hostales, 

hostales residencias, moteles, pensionados, peñas, restaurantes, salas de baile, salas 

de recepciones y banquetes, lugares de termas, balnearios y estaciones de transporte 

masivo terrestre. Se indica que la actividad turística predominante de la provincia son 

los restaurantes, seguido de esto pero en menor proporción son los hostales 

residencias, hostales, hosterías, cafeterías, fuentes de soda y bares. 

 

Imbabura es una provincia con atractivos turísticos, quienes llegan a ella, se 

encontrarán con distintos espacios de recreación, diversión y esparcimiento.  

 

 

 

 

En esta provincia encontramos cantones registrados con actividades turísticas como 

lo son: Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, San Miguel de Urcuqui, 
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destacándose el cantón de Ibarra por su fuerte actividad en el área de comidas, 

bebidas y alojamiento, este cantón es la capital provincial.  
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En la provincia de Pichincha existen actividades turísticas bien diferenciadas, entre 

ellas encontramos: agencias de viaje, albergues, apartamentos turísticos, bares, 

boleras, cabañas, cafeterías, campamentos turísticos, casinos, centros de convención, 

centros de recreación turístico, discotecas, fuentes de soda, hostales, hostales 

residencias, hosterías, hoteles, hoteles apartamento, hoteles residencia, moteles, 

pensiones, peñas, pistas de patinaje, refugios, restaurantes, salas de baile, salas de 

recepciones y banquetes, salas de juegos, termas y balnearios, transporte aéreo, 

transporte terrestre, entre otros ya mencionados y que se distinguen por la presencia 

mayoritaria de turistas que escogen alguna de estas alternativas para su necesidad, 

distracción o entretenimiento. 

 

En esta provincia, se distingue con facilidad al sector de comidas y bebidas como un 

área turística muy frecuentada, ya que cuenta con un gran número de restaurantes 

registrados en ella, y los turistas hacen que se proliferen estos espacios, tal como se 

puede ver según la FIGURA 2.26. 

 

 
 

De esta provincia se destacan los cantones que tienen mayor actividad turística 

desarrollada, siendo notable que la ciudad de Quito, capital del país, “la carita de 

Dios”, sea la que mayor actividad tenga entre las otras, su mayor ventaja es que es una 

ciudad declarada patrimonio cultural histórico, y de esto se puede comprender que en 

este cantón se tengan actividades turísticas con un alto número de restaurantes, bares y 

otros afines, seguido de agencias de viajes y hoteles. (FIGURA 2.27). 

 

 
 

En la provincia de Cotopaxi, provincia conocida así por el nombre del volcán, se 

destacan:  las agencias de viaje, bares, cafeterías, discotecas, fuentes de soda, hostales, 

residencias, hosterías, hoteles, moteles, pensiones, refugios y restaurantes 

específicamente, tal como lo podemos observar del registro catastral. (FIGURA 2.28). 

 

 

La provincia de Cotopaxi cuenta con seis cantones que sobresalen por el registro de 

actividades turísticas más representativos, como son: La Maná, Latacunga, Pujilí, 
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Salcedo, Saquisilí y Sigchos; mostrándose en el cantón de Latacunga, un notable 

desarrollo en lo que se refiere a tres de las cuatro áreas analizadas como lo son 

comidas y bebidas, alojamiento y agencia de viajes; el número de restaurantes va casi 

similar con la cantidad de alojamientos existentes. (FIGURA 2.29). 

 

 

 

Una provincia de gente acogedora y de variados paisajes, de ubicación centro oeste 

del país, y con clima variado que va desde el frío de los páramos hasta el cálido de 

sus zonas subtropicales, es la provincia de Bolívar; denominada así en honor al 

Libertador Simón Bolívar, es una provincia ubicada en la cordillera occidental de los 

Andes, y registra como actividades turísticas: a las agencias de viaje, bares, cabañas, 

cafeterías, discotecas, fuentes de soda, hostales, hostales residencias, hosterías, 

moteles, pensiones y restaurantes, siendo el sector de las comidas y bebidas, el de 

mayor impacto. (FIGURA 2.30).  

 

 

 

 

La provincia de Bolívar cuenta con siete cantones, de los cuales tres cantones: 

Chillanes,  Guaranda, que es su capital provincial y San Miguel, tienen actividades 

turísticas registradas, siendo su capital la que posee mayor número de restaurantes y 

hoteles así como alojamientos. (FIGURA 2.31). 

 

 

 

 

La provincia de Tungurahua, la tierra de los tres Juanes, intelectuales hombres que 

entregaron su vida a la unión nacional, llamada así por encontrarse en ella el volcán 

del mismo nombre, el cual se halla en erupción desde diciembre de 1999 hasta la 

actualidad,  constituye un atractivo natural, cuenta con actividades turísticas como:  

agencias de viaje, bares, cabañas, cafeterías, casinos, centros de recreación turística, 

discotecas, fuentes de soda, hostales, hostales residencias, hosterías, hoteles, hoteles 

residencias, moteles, pensiones, peñas, refugios, restaurantes, salas de baile, de 
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recepciones y banquetes, de juegos, termas y balnearios, transporte terrestre, 

destacándose notoriamente el sector de comidas y bebidas según la (FIGURA 2.32). 

 

 

 

 

Tungurahua registra seis cantones en el catastro del MINTUR: Ambato, su capital 

provincial, Baños de Agua Santa, Patate, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro y 

Tisaleo; como se puede notar en la figura siguiente, el cantón capital de la provincia 

tiene la mayor cantidad de áreas turísticas desarrolladas asimismo la actividad de 

comidas y bebidas es la de mayor frecuencia entre las demás. (FIGURA 2.33). 
 

 

 

La provincia de Chimborazo, provincia del majestuoso nevado, conocida como la 

provincia de las altas cumbres, en ella se puede notar que al igual que las otras 

provincias antes mencionadas, registra actividades de turismo, en las áreas de 

comidas y bebidas, casinos, salas de juegos e hipódromos, recreación, diversión y 

esparcimiento, así como agencias de viajes y empresas de transporte turístico, siendo 

de mayor frecuencia los restaurantes, tal como se puede apreciar en la figura. 

 

 

 

En la provincia Chimborazo, se encuentran registrados en el MINTUR, nueve 

cantones con actividades turísticas, estos son: Alausí, Chambo, Chunchi, Colta, 

Cumandá, Guamote, Guano, Pallatanga y Riobamba, siendo esta última, la capital, la 

que presenta mayor frecuencia de actividad en el área de comidas y bebidas. 

(FIGURA 2.35). 
 

 

 

En la provincia del Cañar, conocida por sus artesanías, sombreros elaborados por 

manos prodigiosas, de impresionante por sus paisajes de los templos de Ingapirca y 

del Sol, llamada también “La Obrera del Sur”, ubicada entre valles y edificaciones de 

una legendaria cultura Inca; en ella se encuentran actividades turísticas como: 

restaurantes, salas de baile, termas y balnearios, pensiones, hoteles, moteles, 
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hosterías, fuentes de soda, casino, cafeterías, bares, albergues y agencias de viajes tal 

como lo muestra la figura a continuación. (FIGURA 2.36). 

 

 
 

Entre los cantones que se encuentran  registrados en el Ministerio de Turismo, 

constan: Azogues, capital provincial, Biblián, Cañar, Deleg, El Tambo, La Troncal y 

Suscal, distinguiéndose una cantidad de espacios para las actividades de comidas y 

bebidas, así lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 

En la provincia del Azuay muy conocida por su cultura patrimonial, atractivos 

naturales y turísticos, yacen actividades turísticas, tales como: bares, cafetería, 

discotecas, fuentes de soda, hostales, hostal, hosterías hoteles, moteles, pensiones, 

restaurantes, salas de baile, termas y balnearios, paraderos, cabañas, boleras, 

agencias de viaje y transporte terrestre, (FIGURA 2.38). 

 

 

En esta provincia, se encuentran nueve cantones registrados en el Ministerio de 

Turismo, y son: Cuenca, capital de la provincia, Chordeleg, Girón, Gualaceo, Nabón, 

Paute. San Fernando, Santa Isabel, Sigsig. De ellos Cuenca se destaca por la cantidad 

de actividades turísticas existentes en comparación con los demás cantones, 

alcanzando una cantidad alta de espacios para la comida y bebida así como para el 

alojamiento. Siendo una provincia con atractivos naturales y nombrada patrimonio 

cultural de la humanidad, los turistas en un diez por ciento que llegan al Ecuador 

tienen como objetivo visitar dicha ciudad. 

 
 

En la provincia de Loja, conocida como “cuna de nuestra música nacional”, o 

“Capital Musical del País”, es la Centinela del Sur, de gente emprendedora,  amable 

y sobre todo muy acogedora; cuenta con actividades turísticas dedicadas a comidas, 

bebidas donde se concentran una cantidad alta de restaurantes, seguidos de las 

fuentes de soda y cafeterías; asimismo los hostales, hostales residencias y pensiones 

son los que alcanzan las siguientes ubicaciones: 
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La provincia de Loja, registra en el Ministerio de Turismo, un gran número de 

cantones que realizan actividades turísticas bien organizadas, estos cantones son: 

Calvas, Catamayo, Célica, Chaguapamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macará, 

Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo. Siendo su 

capital provincial, la ciudad de Loja, la cual registra mayor actividad turística. 

FIGURA (2.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe indicar que el Ministerio de Turismo del Ecuador, está actualmente realizando 

los procedimientos necesarios para incluir el catastro turístico de las provincias de 

Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Se realizará un análisis del turismo existente en el país especialmente de la región 

Andes, sierra ecuatoriana, comprendiendo que durante los años anteriores los 

procesos eran centralizados y se realizaban reparticiones presupuestarias 

desproporcionadas entre las capitales provinciales y los demás cantones, muchas de 
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ellas dirigidas a concentrar el mayor número de actividades turísticas por los 

atractivos naturales, culturales e históricos. 

 

2.2 Inventario de recursos naturales y culturales con potencial turístico 

El Ecuador posee, una diversidad de zonas con recursos naturales únicos en el 

mundo, así como una variedad de culturas muy autóctonas de las regiones por su 

pasado incaico y contando con cinco lugares declarados por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad, las ciudades Quito, Cuenca, el Parque Nacional 

Galápagos, la reserva marina de las Islas y el parque nacional Yasuní. 

 

Lograr alcanzar un inventario de recursos, sean estos naturales o culturales en un 

país, establece una serie de ámbitos de investigación que ponen a consideración los 

estudios edafológicos, climatológicos, hidrológicos y ecológicos con los que cuenta 

dicho país; asimismo paralelamente se establecen estudios de la población, la 

tenencia hereditaria de tierras, poblaciones en su conjunto, modos de vivir, entre 

otros aspectos.   

 

Las reservas ecológicas así como los parques nacionales  que tiene el Ecuador son 

considerados de vital importancia para la conservación de la fauna y flora, así como 

también muy útiles para la investigación científica, coexistiendo con la recreación y 

turismo. En la actualidad, los parques nacionales que existen en el país viven 

constantemente amenazados por grupos de poder, que por la ambición, utilizan a las 

personas de poblaciones cercanas a dichos parques para beneficiarse de forma 

inapropiada los recursos naturales existentes, talando árboles, extrayendo minerales, 

cazando animales, destruyendo flora y fauna, invadiendo y abusando de la falta de 

control en dichas zonas. El abuso de estos grupos no identificados, así como la poca 

educación ecológica que reciben los pobladores de las zonas de reserva sumado los 

desastres naturales como derrumbes, lluvias excesivas, sequías o tempestades que se 

están produciendo actualmente por efecto del calentamiento global, hace que el 

Ecuador ponga todo su interés en la prevención, cuidado y control del patrimonio 

ecológico existente, declarando por ley que se combata a todo grupo que atente 

contra dicho patrimonio y a ejecutar planes de prevención de desastres por medio de 



 
 

 LXXX  
 

la Secretaria Nacional de Riesgos. Asimismo la responsabilidad que tienen los 

habitantes cercanos a los recursos naturales existentes, es muy débil frente al sentido 

de la conservación de las mismas, debido a la falta de conciencia y de conocimiento 

ante la importancia de un cuidado o preservación de dichos recursos. 

 

Según los datos encontrados en Ecuador Online32 del Proyecto INEFAN-GEF para la 

Protección de la Biodiversidad, donación realizada del Fondo Fiduciario para el 

Medio Ambiente Mundial, encontramos 13 reservas ecológicas, 10 parques 

nacionales, 1 refugio de vida silvestre y 1 bosque petrificado, entre las regiones  de la 

Costa, Andes, Amazonía e Insular, tal como se muestra a continuación en la tabla 

2.89, (Ver Anexo 18). 

 

Desde el año 1998 dentro de los registros de las áreas de conservación natural se han 

identificado 24 reservas naturales y parques ecológicos, cada gobierno ha realizado 

esfuerzos por aumentar dichas zonas declararlas como recursos naturales vitales para 

el país y el planeta, con el Ministerio anterior llamado de Ambiente, éste identificó 

33 reservas ecológicas notando que cada una afronta diferentes tipos de riesgos, entre 

ellos la presencia del ser humano que incurre en la caza de animales, la pesca 

industrial, incendios precipitados o por la misma naturaleza de la sequía, y la 

contaminación por parte de las industrias. 

  

                                    
32 INEFAN-GEF, Dirección del Proyecto, Enrique Laso González, Recopilación, Textos y Base de Datos 
"AREAS", B.A. Verónica Yépez, B.S. Paola Díaz, B.S. Luis Rodríguez S., datos de 1998. 
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Guía de Parques Nacionales y Reservas del Ecuador 

R
eg
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n

 C
o

st
a 

1. Reserva Ecológica Cayapas - Mataje 
2. Reserva Ecológica Mache - Chindul 
3. Parque Nacional Machalilla  
4. Reserva Ecológica Manglares – Churute 
5. Reserva Arenillas.  
6. Reserva Manglares del Salado. 
7. Reserva Río de Muisne. 
8. Reserva Isla Corazón.  
9. Refugio Santa Clara.  
10. Refugio La Chiquita.  
11.  Área Parque Lago 

R
eg

ió
n

 S
ie

rr
a 

12. Reserva Ecológica El Ángel 
13. Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas 
14. Reserva Ecológica Cayambe - Coca 
15. Reserva Ecológica del Antisana 
16. Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras  
17. Reserva Geobotánica del Pululahua 
18. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
19. Parque Nacional Cotopaxi-El Boliche  
20. Parque Nacional Ilinizas  
21. Parque Nacional Llanganates  
22. Parque Nacional Sangay  
23. Reserva de Bosque Chimborazo  
24. Parque Nacional Cajas  
25. Nacional Podocarpus  
26. Bosque Petrificado Puyango 
27. Parque el Cóndor.  

 Región Amazónica 

 28. Reserva Forestal Cuyabeno 
29. Reserva Biosfera Limoncocha 
30. Parque Nacional Yasuní 
31. Reserva Cofán Bermejo 

 Islas Galápagos 

 32. Parque Nacional Galápagos 
33. Reserva Marina Galápagos 

 

 

De estas reservas ecológicas, las más notables en la región Andes son, la reserva de 

El Ángel, ubicada en el cantón Espejo, provincia del Carchi, con una extensión de 15 

mil 715 hectáreas, declarada reserva ecológica desde septiembre de 1992, de clima 

frío, llegando hasta cero grados  centígrados; en ella conserva recursos hídricos, 

bioacuáticos y de paisajes majestuosos, asimismo en esta reserva ecológica 

encontramos variedad de especies como la trucha arco iris, el jambato, el sapo 

marsupial, el pato punteado, el perdiz de páramo, el majestuoso cóndor, la gaviota 
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andina, las tórtola, el conejo silvestre, lobos de páramo,  el venado, la raposa y el 

chucuri, todos ellos, especies no tan comunes en otras regiones del mundo.  

 

El parque Nacional Cotopaxi es un área protegida con alrededor de 33 mil 393 

hectáreas, comprende geográficamente las provincias de Cotopaxi, Napo y 

Pichincha; tiene un clima variado de entre cero a quince grados centígrados, fue 

declarado parque nacional desde agosto de 1975, con el nombre del volcán que se 

encuentra entre los atractivos del mismo; por el parque pasan los ríos Cutuchi y 

Daule abasteciendo de agua potable y riego a la región de Machachi, Quito, 

Latacunga y parte la región oriental. La variedad de especies vegetales como la 

valeriana, romerillo, la quinua, el capulí, el pino entre otros hace de esta zona muy 

fructífera para la alimentación, asimismo entre los animales tenemos los venados, el 

lobo de páramo, venado de cola blanca, el conejo, el zorrillo, el caballo cimarrón, el 

oso, la musaraña, en aves tenemos, el cóndor de los andes, el gavilán de espada roja, 

el búho, la gaviota andina, la lechuza, el pato punteado la torcaza entre las más 

notables. A toda esta variedad natural el turista tiene acceso a través del refugio del 

volcán Cotopaxi, a la Laguna Limpiopungo, al Museo Mariscal Sucre y el complejo 

turístico Tambopaxi. 

 

El área de Podocarpus, parque considerado como el jardín Botánico de América, en 

ésta encontramos más de cuatro mil especies de plantas y árboles, con alturas de 

hasta 40 metros, la extraordinaria variedad infinita de orquídeas y la singularidad de 

los cien lagos existentes; fue considerada reserva ecológica protegida desde 1982, 

con una extensión de 146 mil 280 hectáreas; en ella existen de tres a cuatro mil 

especies de plantas vasculares, pumas, tigrillos, osos de anteojo, venados, tigres 

americanos, zorros, ardillas, sardinas, entre otras especies. Entre las aves tenemos al 

majestuoso tucán de altura, colibríes, águila, pájaro carpintero, lorito, mirlo, gaviota 

andina y el gualajito. En el mismo parque podemos encontrar varias lagunas de 

belleza exuberante como el Bombuscaro, Campanas forestales, Banderillas, 

Vilcabamba, Margaritas entre otras; es importante comprender que estas reservas 

ecológicas viven amenazadas por la explotación aurífera, la minería irresponsable, la 
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tala indiscriminada, la caza de especies para contrabando, así como actividades 

económicas de los habitantes que afectan a los ecosistemas. 

2.3 Estudio de mercado 

El Ecuador es visto por el mundo con una grata imagen de país multidiverso en 

contrastes de climas así como riqueza cultural, importante punto turístico de llegada 

en Latinoamérica por la singularidad de islas como las Galápagos, una maravilla del 

mundo, la amabilidad de la gente y la belleza de sus paisajes en un mismo país, han 

sido elementos diferenciadores para los turistas en todo el mundo. 

 

En la revista alemana FW especializada en turismo muestra a Ecuador, como uno de 

los países mejor ubicados en el segmento “Besser verkaunfen” (mejor vendido), 

evidenciando un interés luego de los resultados de una investigación realizada por 

una universidad de Berlín en el año 2007, sobre las preferencias del turista alemán 

por nuevos destinos turísticos en donde Ecuador, India, Sudáfrica, Vietnam y Perú 

eran los destinos turísticos preferidos durante los siguientes siete años siguientes, las 

estadísticas de ese año indican que llegaron al país un total aproximado de 23 mil 

400 personas procedentes de Alemania. Este país es considerado como un potencial 

emisor turístico, y llega a ser un mercado muy propicio para el país ya que por la 

característica del viajero alemán, este va en busca de aventura y confort.  

 

Ecuador ha participado en distintas Ferias, como la ITB desarrollada en Berlín, en la 

XIII feria turística Expo Mayorista 2011, realizada en México, en la XXVIII Fitur de 

Guía de Parques Nacionales y Reservas del Ecuador, región Sierra Andes 
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Madrid, así como en la WTM Worl Trade Market de Londres y de Berlín, de estas 

ferias importantes de Turismo se debe resaltar que España es una fuerte receptora de 

turismo, en cambio Reino Unido y Alemania son grandes emisoras de turistas; el 

Ecuador al ser presentado en dichas ferias participa en un espacio para aquellos 

destinos ya consolidados como emergentes en los que todos buscan alcanzar una 

cuota de mercado.  

 

En la VI Feria de Turismo de América Latina y Europa EUROAL, Terramolinos en 

Málaga, en los primeros días de junio de este año, nuestro país fue reconocido con el 

galardón Sol de Oro, reconociéndolo al país con el mejor video de promoción 

turística33, así como el mejor video turístico de producción empresarial, en los cuales 

presentaron al Ecuador con sus espectaculares paisajes naturales, su gente, su cultura, 

y gastronomía, en donde la calidad del video, su producción, medios utilizados así 

como la emisión del mensaje lograron transmitir el destino del turista, impactando en 

la emoción de los receptores, su emotividad, así como la permanencia en la memoria 

de los que estuvieron presentes, de esta manera logra identificarse como un país 

único en su diversidad en el mundo. 

 

2.3.1 Análisis de la oferta 

Ecuador posee en la región Andes, diez provincias, que muestran uno de los cuatros  

mundos que intenta posicionar el Ministerio de Turismo en su Plan Integral de 

Marketing Turístico hasta el 2014 y en ellas encontramos sus cantones cada uno con 

recursos potencialmente turísticos que en ellos pueden generar de forma directa o 

indirecta, actividades turísticas que son la base de nuestro análisis, (Ver RECURSOS 

TURÍSTICOS)34, entre los cantones más representativos tenemos: 

• La provincia del Carchi con sus cantones Tulcán (cabecera cantonal), Espejo 

(cabecera El Ángel), Montúfar (cabecera San Gabriel), Mira (cabecera Mira), 

Bolívar (cabecera Mira), San Pedro de Huaca (cabecera Huaca).   

                                    
33 Ministerio de Turismo, Video Promocional, http://goo.gl/3zSZE 
34 Documento adjunto a esta Tesis de investigación. 
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• La provincia de Imbabura con sus cantones Ibarra (Ibarra), Antonio Ante 

(Atuntaqui), Cotacachi (Cotacachi), Otavalo (Otavalo),  Pimampiro 

(Pimampiro), San Miguel de Urcuquí (Urcuquí).  

• La provincia de Pichincha, con sus cantones Quito (capital del país), 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Naranjo, San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Chiguilpe, Otongo Mapali, 

Peripa, Poste, Filomena Aguavil, Congoma.  

• La nueva provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, con sus cantones 

Santo Domingo, San Jacinto de Búa, Alluriquín y en diferencia La 

Concordia. 

 

• La provincia de Cotopaxi, con sus cantones, Latacunga (cabecera Latacunga), 

La Maná (cabecera La Maná), Pangua (cabecera El Corazón), Pujilí (cabecera 

Pujilí), Salcedo (cabecera San Miguel), Sigchos (cabecera Saquisilí). 

• La provincia de Bolívar, con sus cantones, Guaranda, Chimbo, Echeandía, 

San Miguel, Chillanes, Caluma, Las Naves. 

• La provincia de Tungurahua, con sus cantones, Ambato, Baños de Agua 

Santa, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de 

Píllaro, Tisaleo. 

• La provincia de Chimborazo, con sus cantones, Riobamba, Alausí, Colta, 

Chunchi, Guamote, Guano, Penipe, Pallatanga, Chambo, Cumandá. 

• La provincia de Cañar, con los cantones, Azogues, Biblián, Cañar, La 

Troncal, El Tambo, Déleg, Suscal. 

• La provincia de Azuay, con sus cantones, Cuenca, Nabón, Pucará, San 

Fernando, Oña, Chordeleg, El Pan, Sevilla de Oro, Guachapala, Gualaceo, 

Paute, Sig Sig, Girón, Santa Isabel, Camilo Ponce Enriquez. 

• La provincia de Loja, con sus cantones Loja, Macará, Paltas, Puyango, 

Saraguro, Celica, Catamayo, Alamor, Gonzanamá, Sozoranga, Olmedo, 

Zapotillo, Calvas, Chaguarpamba, Pindal, Quilanga, Espíndola. 

 

Cada una de ellas con sus atractivos naturales, patrimonios culturales, la gastronomía 

de la región y sobre todo de la calidez de su gente, hacen del Ecuador un lugar de 
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llegada para los turistas extranjeros, es así que las agencias de viajes son las que 

tienen la responsabilidad de ofertar en base a dichos recursos existentes35.  

 

2.3.2 Definición del mercado meta 

Cuando se definen propuestas de promoción para el turismo en un país, estos deben 

ser fundamentados en un plan sustentable del mismo, de esa forma se asegura un 

mercado que podría extenderse a otro y mantenerse en los que ya tienen su 

posicionamiento. 

 

Los grupos meta se encuentran definidos en los mercados clave como lo son: Estados 

Unidos, Colombia, Perú, Alemania y España; de ahí tenemos los mercados en 

proceso de consolidación tales como: El Reino Unido, Francia, Holanda, Italia en 

Europa; Brasil, Argentina y Chile en América del Sur; también se prevé un mercado 

de oportunidad como son: México, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Bélgica, Suiza 

Austria; teniendo como prioridad promocional todo servicio y producto que apunte a 

incluir el turismo de la naturaleza, el turismo cultural, el ecoturismo, turismo 

extremo, turismo de deportes y aventura, el turismo comunitario, el turismo de 

convenciones y congresos, turismo de los cruceros, sol y playa, el turismo de salud y 

el agroturismo. 

  

 

 
  

                                    
35 Ver Anexo 15, http://issuu.com/rmedina09/docs/revista_351_turismo_y_comercio 
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CAPÍTULO III  

3. Propuesta de las operadoras de servicio turístico. 

En nuestra investigación, realizamos una encuesta a un segmento de la población que 

tiene características de un turista nacional, personas que con frecuencia (anual, 

semestral, trimestral) puedan realizar viajes al interior del país en forma que disfruten 

conociendo más de nuestro territorio, estas personas les ubicamos en puntos 

estratégicos que nos puedan dar una información más exacta de nuestra realidad, los 

lugares escogidos fue el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil y el terminal 

terrestre de la ciudad de Quito, ya que son puntos donde las operadoras de turismo 

existentes prestan sus servicios con mayor presencia. 

 

En la primera pregunta consultada, se solicitó indicar ¿cuáles de las cuatro regiones 

del Ecuador usted conoce?, como respuesta un alto porcentaje de encuestados 

indicaron que han visitado varios lugares de la región Costa, seguidamente de la 

región Andes (Sierra), en menor cantidad la región Oriente (Amazonía) y en último 

lugar la región Insular (Archipiélago de Galápagos). (Gráfico 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la pregunta número dos, se consulta sobre ¿cuáles de las provincias de la región 

Andes ha sido visitada por usted en los últimos tres años anteriores?, los resultados 

de esta pregunta, arrojaron que el porcentaje mayor de consultados ha visitado la 

provincia de Pichincha en los tres años anteriores, siendo la más visitada; luego le 

siguen las provincias de Azuay, la provincia de Chimborazo y la provincia del 

Tungurahua. (Gráfico 3.2) 
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En la pregunta número tres, se preguntó sobre el medio de transporte más utilizado 

para realizar viajes al interior del país en forma turística, y los resultados indicaron 

que la forma más común fue por medio terrestre, luego por medio aéreo y al final por 

medio marítimo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En la pregunta cuatro, indicaba si ha utilizado alguna operadora turística para viajar; 

la respuesta fue muy categórica en responder que no, y aquellos que si han 

contestado, una minoría muy notoria evidenciaban agencias de viajes conocidas así 

como empresas de transporte interprovincial.   
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En la pregunta cinco, se consulta sobre la calidad de la operadora de turismo que 

había sido utilizado; siendo una respuesta muy preocupante un buen grupo que 

obtuvo el valor de menor calidad de la operadora y varias respuestas que se 

encuentra entre la opinión de buena a de mejora calidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la pregunta número seis, se consulta si conoce nombre alguno de una operadora 

turística; pudiendo notar que la mayoría lo asocia a una agencia de viajes que ofrece 

paquetes turísticos, y en su medida sí guardan relación con lo que se oferta en el país. 

Es decir, un grupo minoritario tiene conocimientos sobre lo que ofrece una operadora 

turística y puede requerir servicios de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta siete, se realizó la pregunta sobre el tiempo que se podía tomar para 

dedicarse a realizar viajes turísticos por el país, esta cantidad se la solicitaba en días 
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que se podrían utilizar. La respuesta en un gran porcentaje fue mayoritaria en indicar 

que solamente se dedicarían a utilizar de uno a tres días para la experiencia. 

Es importante notar que este grupo tiene una marcada diferencia que está sujeta a 

costos, tiempo y sobretodo capacidad de cubrir con todos los gastos que implique 

efectuar viaje alguno. 

 

En la pregunta número ocho, se solicita contestar sobre, ¿qué más valora en un viaje 

turístico?; teniendo como respuesta de un gran porcentaje, el descanso para toda la 

familia, tal como lo muestra el GRÁFICO 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esa misma pregunta, también existe una mayor inclinación por encontrar un 

turismo de aventura, notándose un alto interés por quienes realizaron la encuesta. 
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En la opción de realizar un recorrido histórico dentro del viaje turístico, ha sido otro 

criterio que se valora en una muy buena proporción, entendiendo que lo deseado en 

esos días de viaje, es tener momentos de conocimiento del pasado en los lugares que 

se visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la misma pregunta, se consultó sobre si en el viaje turístico, ¿las compras, tienen 

un peso importante para el viajero?; se pudo observar que por la realidad económica 

del segmento escogido, no era prioritario realizar compras, las categorías 1, 2 y 3 que 

son de menor importancia nos muestran su alto índice, en contraste con las categorías 

4 y 5. 

 

 

 

 



 
 

 XCII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Se analizó también el resultado obtenido en la pregunta octava, cuando se le indica 

que pondere ¿qué valora más en un viaje turístico?, con respecto a realizar Turismo 

ecológico; nos muestra el GRÁFICO 3.10, una gran aceptación por cuidar el 

ambiente y su respeto a la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De la misma pregunta, cuando se pide ponderar en la pregunta, ¿qué valora más en 

un viaje turístico? Sobre el Turismo comunitario, la mayoría de los turistas señalaron 

una importancia muy baja notándose en las categorías 1, 2 y 3 un mayor número en 

relación con la categoría 4 y 5 que corresponde a una mayor importancia. (ver 

GRÁFICO 3.11). 
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Finalmente, de la encuesta realizada al segmento escogido, nos revela en la pregunta 

nueve, ¿qué región del país visitaría próximamente?, que la respuesta mostró el 

interés por escoger la región Andes para realizar un viaje a mediano plazo, más que a 

la región Costa y región Amazónica. 

 

3.1 Resultado del incremento de las operadoras de servicios privados y/o 

comunitarios. 

Los datos obtenidos en relación al servicio de calidad ofertado por las diferentes 

operadoras turísticas reconocidas por el  Ministerio de Turismo, demuestran un 

incremento en el número de prestadoras y lugares donde se realizan actividades 

turísticas de forma privada y comunitaria, teniendo un fuerte incremento de estos 

servicios en la región Andes.  

 

Encontramos servicios de transporte para entretenimiento, transporte terrestre 

turístico, transporte aéreo nacional e internacional reconocidos por entidades 

nacionales como internacionales, así como actividades turísticas que se relacionan de 

forma directa o indirecta con ellas, clasificadas en categorías de primera, de segunda 

y de tercera, en base a criterios que determinan la asiduidad y frecuencia de dichos 

servicios. 

  

En la región Andes, existen tres mil trescientos veinte y tres servicios clasificados en 

tercera categoría, tal como se muestra en el gráfico 16, siendo ellos continuamente 

supervisados por el Ministerio de Turismo, fomentado las mejoras de sus servicios de 
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tal forma puedan ascender de categoría y continuar con los servicios que prestan a 

los visitantes y extranjeros. Así también, encontramos un mil quinientos setenta y 

seis operadoras de servicios que se encuentran en segunda categoría y novecientos 

diez operadoras en primera categoría. 

 

 

 

 
 
 
Los esfuerzos que realiza el Ministerio de Turismo se van incrementando, en un 

esfuerzo en conjunto con las empresas privadas y reconocidas en el catastro turístico 

de servicios ofertados en el país. 

El impulso que da el Gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo lo 

trataremos en la siguiente sección. 

 

3.2 Las aportaciones por parte del Gobierno Nacional para un verdadero desarrollo 

de servicios de calidad. 

Es importante mencionar que por parte del Estado, el turismo ecuatoriano ha recibido 

a partir del año 2008 hasta el día de hoy, el respaldo necesario y la mayor fuerza para 

contribuir a su mejor desarrollo. Además, el Ministerio de Turismo ha proveído todas 

las iniciativas y los esfuerzos de las empresas privadas para lograr la promoción de 

nuevos proyectos editoriales, los mismos que están orientados a la difusión de 

información turística del país, y esto ha sido tanto a escala nacional como 

internacional. 

 

Con el apoyo que ha otorgado el Gobierno Nacional al turismo, el Ecuador ha 

logrado posicionarse en las mentes de los turistas nacionales y extranjeros, quienes 

tienen entre sus objetivos específicos, la posibilidad de recorrer el Ecuador, 

deleitándose de sus riquezas naturales;  las cuales lo convirtieron básicamente en un 

verdadero atractivo turístico y, además de calificarse como un país “completo”;  no 

por su magnitud sino porque “tiene de todo” y goza de cuatro regiones maravillosas; 

pero diferentes en cuanto a recursos ambientales y únicos, todo esto ha conllevado a 

que los profesionales y empresarios del turismo dentro y fuera del país, gobiernos 
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provinciales, alcaldías, cámaras de turismo y producción, agencias de viaje, 

operadores de turismo del mundo, ferias nacionales e internacionales, hoteles y 

restaurantes perciban un buen síntoma para la economía desde una perspectiva con 

miras hacia el éxito. 

 

En la actualidad, el Estado impulsa una campaña de turismo para el Ecuador en 

países como Estados Unidos, Alemania, Canadá e Inglaterra;  y con esta nueva 

acción de publicidad turística que se desarrolla en dichos países, se espera un 

impacto de $371 millones en Ecuador, son palabras emitidas con ímpetu por parte de 

Freddy Ehlers, Ministro de Turismo, durante el Enlace Ciudadano N° 22536 que se 

desarrolló el Sábado 18 de Junio del presente año en la Plaza Cívica 9 de Octubre en 

la ciudad de Cuenca. Esta nueva publicidad turística ha sido observada por parte de 

millones de habitantes de estos cuatro países, cuya segunda etapa empezará desde el 

último trimestre de este año y continuará en los tres primeros meses del año 2012. 

  

                                    
36 www.elciudadano.gov.ec.  Periódico digital del Gobierno de la Revolución Ciudadana 
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A diario la página web del Ministerio de Turismo tiene una visita del 100%;  en 

virtud de ser atractiva e informativa, ya que contempla logos del ministerio que 

aparecen en la prensa y vía pública de estos países, como también el Internet.  Por 

ejemplo: en Estados Unidos se lleva a cabo una campaña que dice lo siguiente:  “Yo 

descubrí tal cosa en el Ecuador”. 

 

Al Ecuador llegaron 1´047.000 personas en este año, pero se espera que esta cifra se 

aproxime a 1´500.000 turistas para los futuros cuatro años.  Según las estadísticas, en 

este año el crecimiento ha sido del 8% pero se aspira a que llegue al 11%; además, es 

necesario destacar que el mayor turismo llega de EE.UU., Colombia y Perú.   

Por otro lado, ha salido a relucir que Ecuador Travel es la primera Guía oficial del 

país, la misma que está en español e inglés y que consta de 400 páginas, con el fin de 

que el visitante descubra el país de una forma ordenada, además, se pueden descubrir 

las regiones con una forma fácil de recorrer el país, con más de 90 atractivos y 

actividades diarias para desarrollar. 

 

Es más, contiene 3.400 fotos para que se observen las maravillas que tiene Ecuador, 

además de convertirse en una revista de viaje. 
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Con todo esto, se busca incrementar el turismo en el Ecuador, y vale resaltar que es 

una valiosa aportación por parte del Gobierno Nacional, a medida que incremente el 

nivel de calidad del servicio ofertado por las prestadoras turísticas. 

 

Por lo tanto;  parte de la meta, es resaltar que nos toca a todo el país prepararnos para 

recibir la cantidad de personas como turistas, estar capacitados en diferentes aspectos 

como el emocional y profesional, que es en lo que está trabajando el ministerio y con 

lo que el Estado ecuatoriano está muy de acuerdo, recibirlo con un nivel óptimo de 

cortesía y buen servicio, no obviando el tema de la seguridad, y para esto se cuenta 

con el total apoyo y prestación por parte de los vigilantes y Policía Nacional.  Así, se 

logrará la fidelidad del turista quien regresará en lo posible en compañía de amigos. 

El Gobierno está ayudando a resaltar la particularidad del Ecuador, y es precisarse 

como un paraíso perdido, el cual tiene que ser disfrutado por todo el mundo. 

 

3.3 Actividades que logran alcanzar un Turismo Sustentable en el país. 

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Turismo, busca mejorar, impulsar e 

incrementar el turismo nacional, y para ello, existen distintas actividades que buscan 

lograr un turismo sustentable en el país. 

 

Entre ellas tenemos los nuevos programas que impulsa el ministerio, entre ellos 

tenemos: Ferias Culturales como de promoción Turística, como la FITUR, 

CULTOUR, EUROAL; apoyar al programa “Pequeño Turista”37 donde se pretende 

formar a niños y niñas de unidades educativas para lograr de ellos unos potenciales 

promotores turísticos de la zona o región donde se encuentren, asimismo busca 

concienciar aspectos relacionados con el medio ambiente y, resaltar y valorarla 

existencia de varias culturas étnicas en las cuatro regiones del país; Negocios 

Turísticos, programa para el fortalecimiento de negocios de emprendimiento 

turísticos en el país; Consolida Turismo Comunitario, programa que pretende 

mejorar el desarrollo de comunidades turísticas; Mi canoa turística, pretendiendo 

mejorar negocios micro, pequeños y medianos de transporte turístico marítimo, 

fluvial y lacustre,  a través de una estructura de oferta de calidad basada en 

estándares técnicos y diversificación de alternativas de servicios que promueven 
                                    
37 Programa “Pequeños Turistas”, Ministerio de Turismo, http://goo.gl/cNyAY 
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seguridad integral y expectativas de turistas nacional y extranjeros; Programa 

Nacional de capacitación turística, PNCT, la cual será una herramienta pionera que 

tiene como objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las destrezas, habilidades 

y conocimientos técnicos del talento humano para ejecutar actividades, tareas y 

funciones del día a día aumentando los estándares de calidad en la prestación de 

servicios turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad sistémica. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro país, el Ecuador, dentro de su entorno competitivo en aumento, en el que el 

tema de turismo tiene un carácter dinámico y cambiante reflejado en la cifras que 

presenta cada año la Organización Mundial de Turismo, no ha planteado los 

problemas principales y específicos que afectan directa o indirectamente al sector 

turístico, es así como el país aún no cuenta con la verdadera información acerca de 

los registros de todos sus recursos, ni con las cifras o estadísticas reales y actuales;  

de no ser así, se contaría con posibles soluciones creativas que permitan adaptar el 

sector a las nuevas demandas del mercado.  

 

Los datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migración entregados al 

Departamento de Estadísticas del Ministerio de Turismo, demuestran que turistas 

extranjeros se interesan y consideran al Ecuador como un punto turístico de visita en 

comparación con los años anteriores. 

 

Las estrategias y prácticas de marketing o comunicación tradicional conviven con 

nuevos medios y soportes innovadores que condicionan la manera de aproximarnos y 

relacionarnos con nuestros clientes, Ecuador no tiene un total ni eficaz desarrollo por 

esta parte, aunque cuenta con diferentes comunidades de usuarios y conocidas redes 

sociales, todavía no nos sitúan en un nuevo horizonte.  

 

Es así como en el Ecuador no se han planteado los problemas principales y 

específicos que afectan directa o indirectamente al sector turístico;  las regiones 

definidas como COSTA, ANDES, AMAZONÍA y GALÁPAGOS, no cuenta con 

soportes técnicos que permitan soluciones oportunas. 

 

En cuanto a los avances tecnológicos, no solo el país sino todo el mundo, se 

encuentra ante una nueva forma de comunicar, interactuar y participar con los 

clientes, tal es así;  que si el Ecuador pudiera aprovechar las posibilidades que nos 

ofrecen las nuevas tecnologías, podría fomentar eficazmente la fidelidad de su marca 
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y el recuerdo de posicionamiento de sus diversas prestadoras de servicios turísticos 

existentes.  

 

Con la información que se ha obtenido de acuerdo a la investigación y análisis sobre 

los recursos naturales que tiene el Ecuador, esencialmente de su región Andina;  nos 

damos cuenta y establecemos que para el beneficio del país, hay mucho por explorar, 

trabajar y superar en cuanto al tipo de servicio ofertado, por las prestadoras de 

servicios registradas sobre un mundo nuevo, repleto de retos, pero también de 

oportunidades. 

 

La determinación la oferta de la calidad de los servicios turísticos desarrollados por 

las prestadoras de servicios privados y/o comunitarios, tiene una percepción positiva 

en nuestro país con tendencia a mejorar la calidad de sus prestaciones.  

 

Esta calidad definida, no desde la visión de lujo o de alta tecnología, que en muchos 

de los casos estudiados sí se encuentra en las ciudades principales, sino más bien en 

lo propio que ofrece la región, la amabilidad de la gente como recurso turístico sin 

descuidar las debidas normas de preservación de la naturaleza, así como el cuidado 

ambiental, que ayudarán a establecer líneas de acción que mejoren el Turismo 

sustentable en la Región. 

 

Las ofertas de servicio turístico más acogidas por los turistas extranjeros  y 

nacionales en relación a un turismo que sea sostenible, varían desde los distintos 

gustos o preferencias que ellos tienen en relación a la necesidad de experimentar el 

contacto con la naturaleza.  De esta aseveración se entiende que los representantes de 

las empresas están conscientes totalmente de que el Turismo conlleva a un 

compromiso con el medio ambiente y sus cuidados para una preservación del 

ecosistema. 

 

El turista pasa a ser un protagonista dentro de la conservación del medio ambiente en 

cuanto a sus necesidades de satisfacción y deleite, no ocasionen efectos dañinos para 
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la preservación y buenas prácticas de turismo. Los miembros de las comunidades 

toman a la vez un sentido de fomentar el buen vivir entre todos los habitantes, 

logrando beneficiarse todos, de un turismo que sin afectar a la naturaleza sirva como 

generación de ingresos para la misma comunidad. 

 

Hay buenas perspectivas por parte del Gobierno nacional en la actualidad, logrando 

un acercamiento de lo propio, de lo que es hecho en el país y para el país, con sentido 

de pertenencia en cada una de las publicidades que llevan realizando para que se 

acerquen los habitantes que residen y llegan a nuestro suelo, buscando aumentar la 

actividad turística tanto interna con externa y que cumpla con los objetivos que busca 

quienes están al frente del Ministerio de Turismo. 

 

Este es un tiempo en el que los impedimentos de ofertar un buen servicio de calidad 

en el país, se van minimizando frente a lo que observamos en otros mercados con 

fuerte presencia turística que presentan una fuerte competencia, y esto conlleva a que 

nuestro país se plantee objetivos que permitan entregar mejores servicios a propios y 

a extranjeros con actividades turísticas que preserven el medio ambiente y no afecten 

a los ecosistemas, sino que se muestre como un turismo que rescata y protege la 

naturaleza y quienes la habitan, beneficiando económica y socialmente a sus 

comunidades.  
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RECOMENDACIONES 

Bajo el enfoque de Joshep Jurán, en su propuesta de gestión para la planificación, 

control y mejora de la calidad, se debe realizar justamente un seguimiento a las 

medidas que mejoren la calidad del servicio que se adopten en la empresa, siguiendo 

diez puntos que pueden contribuir para su realización, estos son: 

1. Motivar a la conciencia y sentido de necesidad y oportunidad de realizar 

cambios que nos permitan mejorar en el servicio ofertado. 

2. Puntualizar metas realizables que permitan la mejora del servicio. 

3. Presentar planes que logren alcanzar los objetivos generales del servicio. 

4. Proporcionar capacitación a todos los participantes que tengan una acción 

directa e indirecta al servicio. 

5. Ejecutar planes de prevención para evitar problemas en el servicio así como 

tener planes de contingencia en precaución a problemas inevitables. 

6. Informe sobre el proceso de mejoras de forma documentada con soporte 

digital. 

7. Tener un plan de reconocimientos para todos los involucrados en el proceso 

de desarrollo del servicio como estímulo para alcanzar el éxito. 

8. Mantener en permanente comunicación los resultados alcanzados por el 

cumplimiento o no de los objetivos del servicio. 

9. Llevar registros de proyectos, actividades, mejoras, dificultades para una 

verdadera evaluación interna y rendición de cuentas externa presentándolas a 

la sociedad interesada. 

10. Mantener siempre en alto el sentido de afabilidad entre todos los miembros 

del servicio, donde el impulso de la buena convivencia y excelencia en el 

trabajo sea una característica propia de quienes llevan a cabo dicho servicio. 

 

Asimismo se recomienda masificar y expandir la Capacitación a los sectores 

involucrados en la actividad turística de forma continua y permanente. 

 

Ofrecer productos económicos y servicios de calidad supervisados por organismos o 

entes regulatorios por parte del Gobierno Nacional. 
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Alcanzar por parte de Ministerio de Salud, controles permanentes de higiene de 

hoteles y restaurantes, llevándolos hacia un estándar de calidad reconocidos por el 

país. 

 

Lograr una comunicación directa entre los turistas y los lugares dónde deseen visitar 

dentro del territorio nacional de tal forma que mediante las tecnologías de la 

comunicación podemos desarrollar el turismo por medios digitales. 
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ANEXOS 

 
 

CUADRO 1 -  

  Anexo 1 
FUENTE: ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO  
DEL ECUADOR, Exportaciones mensuales de Banano desde el 2008 a 2010
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Imagen 1 -  
  

 

Anexo 2 
Fuente: Organización Mundial Turismo, 
Barómetro, resumen estadístico del Turismo a nivel  mundial.  
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Anexo 3 Fuente: Organización Mundial Turismo (OMT),  
Cifras procedentes de enero 2011. 
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Imagen 3 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anexo 4 Fuente: Organización Mundial Turismo (OMT),  
Indicador de impacto ambiental absoluto. 
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Imagen 6 - Fuente: Organización Mundial Turismo (OMT),  
                  Emisiones totales y por persona en los países 
                  sudamericanos. 
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Gobiernos seccionales en proceso de acreditación 

Prefectura de Manta Gobierno Provincial de Pichincha 
Gobierno Provincial de Manabí Gobierno Provincial del Carchi 
Municipio de Atacames Municipio de Latacunga 
Gobierno Provincial Santo Domingo Municipio de Cayambe 
Prefectura Morona Santiago    

 

CUADRO 2 - FUENTE: Ministerio del Ambiente, Ecuador, 
       Gobiernos seccionales en proceso de acreditación.  

 
 

 

 

 

Entes acreditados por el SUMA 

Ilustre Municipalidad de Cuenca  Ilustre Municipalidad de Cuenca  (Renovación) 
Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro Gobierno Provincial de Azuay 
Honorable Consejo Provincial de Loja Honorable Consejo Provincial de Loja (Renovación) 
CONELEC Gobierno Provincial del Guaya 
Gobierno Provincial del Guayas Municipio de Rumiñahui  

 
CUADRO 3 - FUENTE: Ministerio del Ambiente, Ecuador,  
       Entes acreditados por el Sistema SUMA. 
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AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE TURISMO POR PROVINCIAS AÑO: 2008 

PROVINCIA TIPO DE AGENCIAS DE VIAJES TOTAL 

MAYORISTA INTERNACIONAL OPERADORA DUALIDAD 
No. ESTAB. % No. 

ESTB. 
% No. ESTB. % No. 

ESTB. 
% No. 

ESTAB. 
% 

AZUAY 3 3.45 39 9.80 9 1.65 31 10.03 82 6.11 

BOLÍVAR   1 0.25 1 0.18   2 0.15 

CAÑAR   1 0.25 2 0.37 5 1.62 8 0.60 

CARCHI   1 0.25     1 0.07 

COTOPAXI   5 1.26 11 2.01   16 1.19 

CHIMBORAZO   8 2.01 16 2.93 15 4.85 39 2.91 

EL ORO 1 1.15 12 3.02 5 0.91 19 6.15 37 2.76 

ESMERALDAS     2 0.37 3 0.97 5 0.37 

GUAYAS 30 34.48 123 30.90 65 11.88 59 19.09 277 20.66 

IMBABURA   4 1.01 6 1.10 8 2.59 18 1.34 

LOJA   14 3.52 5 0.91 14 4.53 33 2.46 

LOS RÍOS 1 1.15 1 0.25 3 0.55 1 0.32 6 0.45 

MANABÍ   13 3.27 32 5.85 1 0.32 46 3.43 

MORONA SANTIAGO  1 0.25 6 1.10   7 0.52 

NAPO   1 0.25 25 4.57   26 1.94 

PASTAZA     17 3.11 3 0.97 20 1.49 

PICHINCHA 49 56.32 137 34.42 214 39.12 132 42.72 532 39.67 

TUNGURAHUA 1 1.15 22 5.53 67 12.25 10 3.24 100 7.46 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

  2 0.50     2 0.15 

GALÁPAGOS   3 0.75 46 8.41 1 0.32 50 3.73 

SUCUMBÍOS     3 0.55   3 0.22 

ORELLANA 2 2.30       2 0.15 

SANTO 
DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

  9 2.26   6 1.94 15 1.12 

SANTA ELENA   1 0.25 12 2.19 1 0.32 14 1.04 

TOTAL 87 100.00 398 100.00 547 100.0 309 100.0 1,341 100.0 

 

CUADRO 4 - FUENTE: Subsecretaría de Gestión Turística – Ministerio de Turismo 
      Agencias de viajes registradas año 2008. 
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ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO 

AÑOS : 2004- 2008 

ACTIVIDAD CLASE/TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 

ALOJAMIENTO  
Alojamientos hoteleros 
Alojamientos extrahoteleros 

2686 3077 3058 3213 3399 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 1/   7005 8109 8120 8898 10299 

TRANSPORTACION   312 395 396 416 377 

  Transporte Terrestre 163 224 225 230 194 

  Transporte Fluvial y Marítimo 91 103 103 107 103 

  Transporte Aéreo 58 68 68 79 80 

OPERACIÓN    390 447 440 507 547 

  Agencias de Viajes Operadoras 390 374 440 507 547 

INTERMEDIACIÓN 2/   1028 770 778 757 896 

  
Agencias de Viajes internacionales, 
mayoristas y duales 

1028 770 778 757 794 

  
Centros de convenciones, salas de 
recepciones y banquetes 

        102 

CASINOS, SALAS DE JUEGO (BINGOS MECÁNICOS), HIPÓDROMOS Y 
PARQUES DE ATRACCIONES ESTABLES 3/ 

          182 

RECREACIÓN 4/   646 639 642 609   

OTROS 5/   62 69 69 67   

T O T A L    12,129 13,506 13,503 14,467 15,700 
 

Cuadro 5 - Fuente: Establecimientos Turísticos Registrados - Dirección de Regulación y Control  
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                      Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo 

 

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

REGIÓN INTERANDINA                                                                                                               REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO AÑO : 2008 

PROVINCIA CATEG
ORIA 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO          TOTAL 

RESTAURANTE CAFETERÍA BAR FUENTE DE SODA DISCOTECAS SALAS DE BAILE PEÑAS 
No. MESAS SILLAS No. MESAS SILLAS No. MESAS SILLAS No. MESAS SILLAS No. MESAS SILLAS No. MESAS SILLAS No. ME

SAS 
SILL
AS 

No. MESAS SILLAS 

AZUAY Lujo 3 28 112             1 6 24    4 34 136 

Primera 21 289 1,156 6 75 300 3 42 168 7 61 244 13 83 332 3 15 60    53 565 2,260 

Segunda 96 951 3,804 7 53 212 12 131 524 9 58 232 15 148 592 20 266 1,088    159 1,607 6,452 

Tercera 199 1,618 6,446 14 102 408 13 115 460 40 218 876          266 2,053 8,190 

Cuarta 19 135 540                   19 135 540 

TOTAL   338 3,021 12,058 27 230 920 28 288 1,152 56 337 1,352 28 231 924 24 287 1,172       501 4,394 17,578 

BOLÍVAR Segunda 3 32 128 2 18 52       2 16 64       7 66 244 

Tercera 13 99 396 2 22 88 1 10 40 1 10 40          17 141 564 

Cuarta 3 28 112                   3 28 112 

TOTAL   19 159 636 4 40 140 1 10 40 1 10 40 2 16 64             27 235 920 

CAÑAR Lujo 1 3 12                   1 3 12 

Primera 1 10 40 1 8 32                2 18 72 

Segunda 16 176 704       2 19 76    4 50 200    22 245 980 

Tercera 83 771 3,084 5 41 164 4 27 108 40 365 1,465          132 1,204 4,821 

Cuarta 22 173 692                   22 173 692 

TOTAL   123 1,133 4,532 6 49 196 4 27 108 42 384 1,541       4 50 200       179 1,643 6,577 

CARCHI Lujo 1 15 60                   1 15 60 

Primera 1 16 64                   1 16 64 

Segunda 4 96 384    3 35 140 1 8 32 6 126 504       14 265 1,060 

Tercera 41 484 1,936 2 14 56 9 92 368 3 15 60          55 605 2,420 

Cuarta 15 130 520                   15 130 520 

TOTAL   62 741 2,964 2 14 56 12 127 508 4 23 92 6 126 504             86 1,031 4,124 

COTOPAXI Primera 1 15 60                   1 15 60 
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Segunda 5 69 276 2 14 56    1 10 40 2 43 280       10 136 652 

Tercera 16 138 552    1 7 28 2 21 84          19 166 664 

Cuarta 6 49 196                   6 49 196 

TOTAL   28 271 1,084 2 14 56 1 7 28 3 31 124 2 43 280             36 366 1,572 

CHIMBORAZO Primera 6 85 340    3 44 176 2 26 104          11 155 620 

Segunda 23 245 962 3 24 96 5 68 272 5 63 252 6 124 496 1 8 32    43 532 2,110 

Tercera 116 1,016 3,965 12 113 416 35 365 1,298 35 262 1,048       1 12 48 199 1,768 6,775 

Cuarta 72 560 2,156       1 6 24          73 566 2,180 

TOTAL   217 1,906 7,423 15 137 512 43 477 1,746 43 357 1,428 6 124 496 1 8 32 1 12 48 326 3,021 11,685 

IMBABURA Lujo             1 30 120 1 50 200 3 87 348 5 167 668 

Primera 1 18 72          1 30 120       2 48 192 

Segunda 20 271 1,084 5 48 141 3 40 160 6 79 316 4 127 508 3 235 940 2 50 200 43 850 3,349 

Tercera 94 1,443 5,328 18 141 564 18 227 908 16 182 728          146 1,993 7,528 

Cuarta 45 564 2,139 1 5 20                46 569 2,159 

TOTAL   160 2,296 8,623 24 194 725 21 267 1,068 22 261 1,044 6 187 748 4 285 1,140 5 137 548 242 3,627 13,896 

LOJA Lujo 1 14 56          2 57 228       3 71 284 

Primera 6 87 348 2 15 60 4 97 388 4 49 196 3 80 320       19 328 1,312 

Segunda 37 517 2,068 12 104 416 11 157 628 14 109 436 14 283 1,132       88 1,170 4,680 

Tercera 94 902 3,608 13 123 456 10 161 644 14 105 420          131 1,291 5,128 

Cuarta 22 189 756 3 15 60 2 20 80 1 9 36          28 233 932 

TOTAL   160 1,709 6,836 30 257 992 27 435 1,740 33 272 1,088 19 420 1,680             269 3,093 12,336 

PICHINCHA Lujo 16 650 2,600          1 50 200       17 700 2,800 

Primera 269 5,349 21,258 46 537 2,148 9 193 772 58 495 1,980 8 630 2,520 3 287 1,148    393 7,491 29,826 

Segunda 336 7,327 29,224 40 456 1,824 43 1,039 4,156 41 275 1,100 25 1,214 4,856 9 345 1,380 5 75 300 499 10,731 42,840 

Tercera 679 10,300 40,783 65 546 2,184 77 1,197 4,788 105 709 2,836          926 12,752 50,591 

Cuarta 189 2,202 8,709 10 78 312                199 2,280 9,021 

TOTAL   1,489 25,828 102,57
4 

161 1,617 6,468 129 2,429 9,716 204 1,479 5,916 34 1,894 7,576 12 632 2,528 5 75 300 2,03
4 

33,954 135,078 

TUNGURAHUA Lujo    1 9 36                1 9 36 

Primera 4 62 248          1 8 32       5 70 280 

Segunda 28 384 1,458 7 59 236    1 7 28 29 437 1,748 2 47 188    67 934 3,658 

Tercera 233 2,371 9,448 31 276 1,104 34 384 1,536 13 132 528          311 3,163 12,616 



 
 

XV  
 

Cuarta 15 146 584                   15 146 584 

TOTAL   280 2,963 11,738 39 344 1,376 34 384 1,536 14 139 556 30 445 1,780 2 47 188       399 4,322 17,174 

SANTO 
DOMINGO 

DE LOS 
TSÁCHILAS 

Primera 4 141 564          4 70 280       8 211 844 

Segunda 21 252 1,008    3 145 580 7 70 280 2 35 140 1 5 20    34 507 2,028 

Tercera 52 569 2,222 3 29 116 23 253 1,012 4 32 128          82 883 3,478 

Cuarta 23 253 1,012                   23 253 1,012 

    100 1,215 4,806 3 29 116 26 398 1,592 11 102 408 6 105 420 1 5 20       147 1,854 7,362 

TOTAL REGIÓN INTERANDINA 
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CUADRO 16 - FUENTE: Catastros de Establecimientos Turísticos 2009 - Dirección de Regulación y Control  
                       Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo



 
No  Nombre  Categoría  Sup. (ha)  Ubicación  
1  El Cajas  Parque nacional  29 000  Provincia de Azuay  

2  Cotopaxi  Parque nacional  33 393  Provincias de Cotopaxi, Napo y Pichincha  

3  Galápagos  Parque nacional  693 700  Provincia de Galápagos  

4  Llanganates  Parque nacional  219 707  Provincias de Tungurahua y Cotopaxi, Napo 
y Pastaza  

5  Machalilla  Parque nacional  55 092  Provincia de Manabí  

6  Podocarpus  Parque nacional  146 280  Provincias de Loja y Zamora Chinchipe  

7  Sangay  Parque nacional  271 925  Provincias de Tungurahua, Chimborazo y 
Morona Santiago  

8  Sumaco-Napo Galeras  Parque nacional  205 249  Provincias de Napo y Orellana  

9  Yasuní  Parque nacional  982 000  Provincias de Napo y Pastaza  

10  Limoncocha  Reserva biológica  4 613  Provincia de Sucumbíos  

11  Galápagos  Reserva biológica 
marina  

7 000 000  Provincia de Galápagos  

12  Antisana  Reserva ecológica  120 000  Provincias de Pichincha y Napo  

13  Arenillas  Reserva ecológica  Sin datos  Provincia de El Oro  

14  El Ángel  Reserva ecológica  15 715  Provincia de Carchi  

15  Cayambe-Coca  Reserva ecológica  403 000  Provincias de Imbabura, Pichincha, Napo y 
Sucumbíos  

16  Manglares Cayapas-
Mataje  

Reserva ecológica  151 300  Provincia de Esmeraldas  

17  Cofán Bermejo  Reserva ecológica  55 451  Provincia de Sucumbíos  

18  Cotacachi-Cayapas  Reserva ecológica  204 420  Provincias de Esmeraldas e Imbabura  

19  Los Ilinizas  Reserva ecológica  149 900  Provincias de Cotopaxi y Pichincha  

20  Mache-Chindul  Reserva ecológica  70 000  Provincias de Esmeraldas y Manabí  

21  Manglares Churute  Reserva ecológica  49 383  Provincia del Guayas  

22  Pululahua  Reserva geobotánica  3 383  Provincia de Pichincha  

23  Chimborazo  Reserva de producción 
faunística  

58 560  Provincias de Chimborazo, Tungurahua y 
Bolívar  

24  Cuyabeno  Reserva de producción 
faunística  

603 380  Provincias de Sucumbíos y Orellana  

25  Manglares El Salado  Reserva de producción 
faunística  

Sin datos  Provincia de Guayas  

26  Pasochoa  Refugio de vida silvestre  502  Provincia de Pichincha  

27  Manglares Estuario Río 
Muisne  

Refugio de vida silvestre  3 173  Provincias de Esmeraldas y Manabí  

28  Isla Corazón  Refugio de vida silvestre  Sin datos  Provincia de Manabí  

29  Isla Santa Clara  Refugio de vida silvestre  Sin datos  Provincia de El Oro  

30  La Chiquita  Refugio de vida silvestre  809  Provincia de Esmeraldas  

31  El Boliche  Área nacional de 
recreación  

990  Provincia de Cotopaxi  

32  Parque-Lago  Área nacional de 
recreación  

Sin datos  Provincia de Guayas  

33  El Cóndor (parque 
binacional)  

Parque nacional  2 440  Provincias de Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe  
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 Nombre Ha. Provincia 
1.-  Bosque Protector Aguarongo 2.082  Azuay 

    2.-  Bosque Protector de Mazán  3.400  Azuay 

    3.-  Parque Nacional El Cajas  29.000  Azuay 

    4.-  Bosque los Arrayanes  600 Bolívar 

    5.-  Bosque Nativo San José de las Palmas 29  Bolívar 

    6.-  Bosque Protector Cashca Totoras 6.537  Bolívar 

    7.-  Bosque Protector Piedra Blanca  ....  Bolívar 

    8.-  Bosque Protector Peña Blanca  726 Bolívar 

    9.-  Bosque La Carbonería  1.000  Cañar  

    10.-  Bosque Nativo Comunal de Zhuya  340 Cañar  

    11.-  Bosque Protector Dudas Mazar  75.798  Cañar  

    12.-  Bosque Ceja Andina Occidental y Oriental  17.350  Carchi 

    13.-  Bosques de Polylepis o El Colorado  15.715 Carchi 

    14.-  Bosque Protector Golondrinas  1.400  Carchi 

    15.-  Reserva Bio - Antropológica Awa 101.000  Carchi 

    16.-  Reserva Ecológica El Ángel  15.715 Carchi 

    17.-  Área Nacional de Recreación El Boliche 990 Cotopaxi 

    18.-  Bosque Protector Toachi-Pilaton 14.900  Cotopaxi 

    19.-  Parque Nacional Cotopaxi  33.393 Cotopaxi - Napo - Pichincha 

    20.-  Reserva de Producción Faunística Chimborazo  58.560 Chimborazo - Bolívar - Tungurahua 

    21.-  Bosque de Huayquichuma  70 El Oro 

    22.-  Isla del Amor 80 El Oro 

    23.-  Reserva Buenaventura  1.500 El Oro 

    24.-  Bosque del Chocó  300.000  Esmeraldas 

    25.-  Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje  151.300 Esmeraldas 

    26.-  Los Humedales  872  Galápagos 

    27.-  Parque Nacional Galápagos  7.645 Galápagos 

    28.-  Reserva Marina de Galápagos  138.000  Galápagos 

    29.-  Bosque Húmedo de la Esperanza  .....  Guayas 

    30.-  Bosque Protector Cerro Blanco  3.490  Guayas 

    31.-  Bosque Protector Manglares de Puerto Hondo  2.000  Guayas 

    32.-  Reserva Ecológica Manglares Churute  49.383  Guayas 

    33.-  Bosque Medicinal “Jambi Sacha”  ....  Imbabura  

    34.-  Bosque Protector los Cedros  6.000  Imbabura  

    35.-  Reserva Ecológica Cotacachi - Cayapas  204.420  Imbabura - Esmeraldas  

    36.-  Bosque de Marfil Vegetal  200  Loja  

    37.-  Bosque Protector Huashapamba  217,42  Loja  

    38.-  Bosque Petrificado de Puyango  2.658  Loja - El Oro 

    39.-  Bosque Húmedo San Sebastián  .... Manabí 

    40.-  Bosque en Medio de Las Ruinas  .... Manabí 

    41.-  Bosque Protector Cerro Pata de Pájaro  3.500 Manabí 

    42.-  Bosque Seco de Lalo Loor  250 Manabí 

    43.-  Bosque Tropical Húmedo de Pacoche  4.500  Manabí 

    44.-  Isla de las Fragatas  50  Manabí 

    45.-  Manglar La Boca 50  Manabí 

46.-  Parque Nacional Machalilla  55.095  Manabí 

    47.-  Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 60  Manabí 

    48.-  Reserva Biológica Cerro Seco  40  Manabí 

    49.-  Reserva Ecológica Mache Chindul  70.000  Manabí - Esmeraldas 
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50.-  Bosque Primario Yutzo  1.000  Morona Santiago 

    51.-  Bosque Protector Kutuku  311.500  Morona Santiago 

    52.-  Parque Binacional El Cóndor  2.440  Morona Santiago 

    53.-  Parque Botánico  27,82  Morona Santiago 

    54.-  Reserva Natural de Kunkup  332,88  Morona Santiago 

    55.-  Estación Biológica Jatun Sacha  3.500  Napo 

    56.-  Parque Amazónico "La Isla" 24 Napo 

    57.-  Reserva Etno Botánica Cumandá  363  Napo 

    58.-  Reserva Ecológica Antisana  120.000 Napo - Pichincha 

    59.-  Reserva Ecológica Cayambe - Coca 403.103 Napo - Imbabura - Pichincha - Sucumbíos 

    60.-  Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras  205.249 Napo - Orellana 

    61.-  Estación Científica Yasuní  ....  Orellana 

    62.-  Estación de Biodiversidad Tiputini  637  Orellana 

    63.-  Parque Nacional Yasuní  982.000 Orellana 

    64.-  Bosque Primario de Llandia  40 Pastaza 

    65.-  Bosque Protector Santa Ana  1.700  Pastaza 

    66.-  Bosque Rey de Oriente  1.400 Pastaza 

    67.-  Laboratorio Natural “Madre Selva” 10  Pastaza 

    68.-  Parque Pedagógico Etno – Botánico “Omaere” 15  Pastaza 

    69.-  Proyecto Renacer Amazónico 1.000  Pastaza 

    70.-  Reserva Chontayacu “Vida Para Todos” 60  Pastaza 

    71.-  Reserva de Bosque Tropical Fundación “Hola 
Vida” 

225 Pastaza 

    72.-  Río y Bosque Siguin  40  Pastaza 

    73.-  Valle del Anzu  2.500  Pastaza 

    74.-  Bosque Protector Mindo - Nambillo  19.200  Pichincha 

    75.-  Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 500 Pichincha 

    76.-  Reserva Ecológica El Molinuco .... Pichincha 

    77.-  Reserva Geobotánica Pululahua  3.383 Pichincha 

    78.-  Reserva Orquideológica El Pahuma 650  Pichincha 

    79.-  Parque Nacional Ilinizas  149.900  Pichincha - Cotopaxi 

    80.-  Bosque Protector La Perla 250  Santo Domingo 

    81.-  Reserva Biológica Limoncocha 4.613 Sucumbíos 

    82.-  Selva Virgen  80 Sucumbíos 

    83.-  Reserva Faunística Cuyabeno  603.380 Sucumbíos - Napo 

    84.-  Parque Nacional Llanganates  219.707 Cotopaxi - Napo - Pastaza - Tungurahua 

    85.-  Parque Nacional Sangay  517.725 Cañar - Chimborazo - Morona S. - Tungurahua  

    86.-  Bosque Protector Cordillera del Cóndor .... Zamora Chinchipe  

    87.-  Colinas del Oso  10.000 Zamora Chinchipe  

    88.-  Reserva Natural de Achales  ....  Zamora Chinchipe  

    
89.-  Parque Nacional Podocarpus  146.280 Loja - Zamora Ch. 
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ENCUESTA 
Maestría en Administración de Empresas: “Determinación de la oferta de calidad de 
los servicios turísticos desarrollados por las prestadoras de servicios privados y/o 
comunitarios reconocidas por el Ministerio de Turismo en la Sierra Ecuatoriana, 
Andes”.  
  
 A continuación te pedimos que contestes con sinceridad y mucha seriedad a cada 
una de las preguntas que te presentamos; a nosotros nos servirá para realizar un 
análisis sobre una situación del Turismo en nuestro país, y que nos ayudara a 
complementar nuestra investigación. Este trabajo es de investigación previo a 
obtener el título de Master en Administración de Empresas, por estudiantes de 
posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador con sede en 
Guayaquil. (Las imágenes no permiten tildes) 
 
Pregunta 1: Indique ¿cuál de las cuatro regiones del Ecuador usted conoce?   

Puede indicar más de una respuesta.  
 Costa   
 Andes (Sierra)   
 Oriente   
 Insular (Archipiélago de Galápagos)   
 
Pregunta 2: De las siguientes provincias, puedes indicarnos, ¿cuáles has visitado 
durante los tres años anteriores cómo turista?  Trata de recordar en estos tres 
últimos años, los lugares que hayas visitado, especialmente si fue en la región 
Andes (conocida como Sierra Ecuatoriana)  
 
Carchi  
Imbabura   
Pichincha   
Cotopaxi   
Bolívar   
Tungurahua   
Chimborazo   
Cañar   
Azuay   
Loja   
 
Pregunta 3: Indique el medio de transporte que haya utilizado cuando viaja en 
forma turística. Es decir, cuando viaja por el país haciendo turismo, qué medio de 
transporte usted utiliza.  
 
Terrestre  
Aéreo   
Marítimo   
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Pregunta 4: ¿Ha utilizado alguna operadora turística para viajar?   
Si es sí, puede indicar el nombre de la operadora turística. 
 
 
  
Pregunta 5: ¿Cómo consideras la calidad de la operadora de turismo que has 
utilizado?  Sólo indique si has utilizado una operadora de turismo. Caso contrario 
deja sin contestar.  
 
1  2  3  4  5  
Menor calidad   Mayor calidad 
 
Pregunta 6: ¿Conoce el nombre de una operadora turística?   
Responda esta pregunta si ha dejado sin contestar las preguntas 4 y 5 
 
 
 
Pregunta 7: ¿Cuántos días le dedica a realizar viajes turísticos por el país?   
Conteste de acuerdo a la selección de alternativas presentadas  
De 1 a 3 días 
De 4 a 7 días 
Más de una semana pero menos que dos 
Más de dos semanas  pero menos que un mes 
Más de un mes 
Otra opción no considerada en esta lista. 
 
Pregunta 8: ¿Qué valora más en un viaje turístico?   
De acuerdo a: menor importancia 1, a mayor importancia 5.  

 
1  2  3  4  5  

Descanso Familiar 
Turismo de Aventura  
Recorrido Histórico 
Compras 
Turismo ecológico 
Turismo comunitario 
 
Pregunta 9: ¿Qué región del país visitaría próximamente?   
Si tuviera las posibilidades de realizar un viaje turístico en un futuro próximo.  
 
 Costa  
 Andes (Sierra)   
 Oriente   
 Galápagos (Región Insular)   
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Comunicado enviado a los distintos funcionarios del Ministerio de Turismo 
 

Guayaquil, 31 de Octubre de 2010 
 

Señores  
Representantes  
Red Interprovincial de Fomento Productivo del Ecuador 
Ciudad 

 
De nuestras consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la 
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil.  La 
presente tiene como objetivo solicitar comedidamente por su intermedio, 
nos facilite información acerca de las principales ofertas de Servicios 
Turísticos de Calidad existentes en su administración así como de los 
Proyectos o Programas que mejoren acciones de promoción turísticas en 
nuestro país, o en su lugar, alguna persona en particular o funcionario a 
quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  
Nuestra tesis tiene por tema: “Análisis de la oferta de calidad de los 
servicios turísticos desarrollados por los prestadores de servicios privados 
y/o comunitarios reconocidos por el Ministerio de Turismo en la Sierra 
Ecuatoriana”;  el cual pretende realizar un estudio sobre la problemática de 
la realidad de los servicios prestados por operadoras o comunidades 
turísticas de la Sierra Ecuatoriana.  Este estudio se llevará a cabo durante los 
meses de Noviembre y Diciembre del presente año, presentando un informe 
investigativo a la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador como parte 
de nuestra Tesis de Grado.  
Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 
 

Atentamente, 
 

Lcda. María Mercedes Vélez   Ing. Joe Llerena Izquierdo 
mmvelez@ups.edu.ec    jllerena@ups.edu.ec  

móvil: 094762098    móvil: 092743389 
 
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 
Sede Guayaquil 
Teléfonos: 042 – 580447 ext. 4433 
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Listado de Contactos que nos brindaron su apoyo. 
 
Virginia Cordovez vcordovez@turismo.gov.ec Subsecretaría de Gestión 

Turística 
Ministerio de Turismo 
 

Emilio Cherres  echerres@turismo.gob.ec Planificación sectorial 
y seguridad turística 

Luis Rodas lrodas@turismo.gob.ec Funcionario del Ministerio 
de Turismo 

Iván Núñez inunez@turismo.gob.ec Director de Regulación y 
Control (e), 

Sra. Evelyn Peñaherrera epenaherrera@turismo.gob.ec Recursos Turísticos 
Ministerio de Turismo 
Oficina Matriz, av. Eloy 
Alfaro n32-300 y Carlos 
Tobar  
(la Carolina, Quito - 
Ecuador) 

Eco. María Soledad Salvador salvadorm@pichincha.gob.ec Directora de Apoyo a la 
Producción 
Gobierno de la Provincia de 
Pichincha 
Telf: 2566-493  

Armando Romero aromeros@pichincha.gob.ec Coordinador de Fomento 
Turístico y Artesanal 
Gobierno de la Provincial 
de Pichincha 

Miguel Auquilla Plaza mauquilla@turismo.gov.ec Marketing y Promoción 
Turística 

Rodrigo Cevallos rcevallos@turismo.gov.ec Funcionario del Ministerio 
de Turismo 

Adrián Albán aalban@turismo.gov.ec Funcionario del Ministerio 
de Turismo 

María Solís msolis@turismo.gov.ec Funcionario del Ministerio 
de Turismo 
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RECURSOS 
TURÍSTICOS 
 
Información proporcionada por Sra. Evelyn Peñaherrera 
 epenaherrera@turismo.gov.ec 

http://registro.turismo.gov.ec/contactos.php?tag=4 
 
 

Ministerio de Turismo  
Dirección: Oficina Matriz, AV. ELOY ALFARO N32-300 Y 
CARLOS TOBAR (LA CAROLINA, QUITO - ECUADOR) 
Teléfonos: 2507-555 2507-559 2507560 Fax: 2507-563  

 

 

  

 

[ESCRIBA EL 
TÍTULO DEL 
DOCUMENTO] 

1/31/2011       
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