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la aplicación de cartografía temática. 
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Tutor: Ph. D Edison Rubén Molina Velásquez 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se centra en la evolución de los servicios 
turísticos del Ecuador, utilizando métodos cuali-cuantitativos, mediante la 
aplicación de los sistemas de información geográfica, tomando como referencia a 
la base de datos de los catastros turísticos generados por el Ministerio de Turismo 
del Ecuador del periodo 2003 al 2019. El resultado final a obtener fue la elaboración 
de mapas temáticos, en los que se aprecia la evolución histórica de los servicios 
turísticos, (agencias de viajes, alojamiento, comidas y bebidas, diversión, 
recreación y esparcimiento, y transporte turístico), siendo así que el 91% de los 
servicios en el Ecuador se encuentran localizados en el área urbana y el 9% en el 
área rural. Los mapas temáticos reflejan la realidad de como las actividades se 
encuentran distribuidas en el país. El fin de estos mapas, fue establecer estrategias 
y definir un modelo adecuado para el desarrollo de dichas actividades. 
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ABSTRACT 
 
This paper focuses on the evolution of Ecuador's tourism services, by the use of 
quantitative and qualitative methods. Through the application of geographic 
information systems, taking as reference all the establishments registered in the 
tourism business database generated by the Ministry of Tourism of Ecuador from 
2003 to 2019, the final goal to be achieved was the elaboration of thematic maps, 
in which are appreciated, the historic evolution and concentration of each touristic 
service (travel agencies, accommodation, food and beverages, fun and spreading, 
recreation and tourist transport), plus it was defined that 91% of tourist services in 
Ecuador are located in the urban area and 9% in the rural area. The thematic maps 
reflect the reality of how the activities are currently geographically scattered around 
the country. The purpose of these maps was to establish strategies and define an 
appropriate model for the development of the mentioned activities.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El turismo en la actualidad es una de las actividades económicas, que han generado 
gran interés mundial, de tal manera que se encuentra presente en las agendas políticas 
de varios países que apuestan por el turismo como una alternativa para el desarrollo, 
en los últimos años esta actividad ha aportado indiscutiblemente un porcentaje dentro 
del producto interno bruto (PIB) de cada país, sin embargo, este porcentaje es 
mayormente representativo para los países sub desarrollados; países codependientes 
del turismo, como es el caso de México que para el año del 2017 el turismo representaba 
el 5,1% del total de los ingresos por exportaciones; al contrario de China, considerada 
potencia mundial, que para el mismo año tuvo un porcentaje muy bajo en comparación 
con México de apenas el 1,3% del total de los ingresos por exportaciones. Visto de esta 
manera las grandes naciones no tienen como principal ingreso económico al turismo, 
debido, a que tienen otras fuentes de ingreso (agricultura, energía, carbón, etc.), sin 
embargo, los países rezagados apuestan todo por el turismo, como vía de desarrollo, 
(Atlas Mundial de Datos, 2017). 
Uno de los organismos internacionales que aportó a la creación de un concepto 
generalizado de turismo es la Organización Mundial de Turismo (OMT), es el organismo 
de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. La OMT tiene sus orígenes en la Unión de 
Organismos Oficiales de Turismo, que se formó en Londres en 1946. En la actualidad 
el turismo es considerado un fenómeno social que empieza por el desplazamiento del 
ser humano fuera de su lugar habitual de residencia hacía aquel lugar considerado como 
destino turístico; los destinos turísticos son aquellos lugares delimitados 
geográficamente con ciertas características que lo hacen interesante para la visita de 
turistas, para ofrecer una experiencia satisfactoria a los visitantes es necesario a más 
de las características físicas, coordinar acciones y actividades que permiten satisfacer 
al turista y hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y darle valor 
económico a los atractivos o recursos turísticos (Organización de los Estados 
Americanos, 1998). 
En el Ecuador, los primeros servicios turísticos empezaron a registrarse a partir del 30 
de junio de 1964, desde ese punto en la historia, se han ido inscribiendo más servicios 
turísticos periódicamente a la oferta nacional, para ello en el presente estudio se tomó 
en cuenta los registros de los consolidados nacionales del 2003 al 2009 elaborados por 
el Ministerio de Turismo. Según Evelyn Peñaherrera T.1, “no se dispone de los 
consolidados anteriores al 2003, debido, a la perdida de información de los mismos 
ocurridos por el cambio de edificios, esto se debe, a que se registraban los servicios de 
forma escrita”, (E. Peñaherrera, comunicación personal, 11 de junio de 2019). A partir 
del 2003 se crea la primera base del consolidado digital hasta la actualidad.  
Según la ley de turismo registrada oficialmente el 27 de diciembre del 2002, se los 
denomina a dichos servicios como actividades turísticas; actividades que a lo largo del 
tiempo se han ido registrado a través de un consolidado nacional manejado por el 
Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR). Siendo una herramienta referencial que 
permite analizar el proceso de evolución de los mismos. Para ello se incorpora dicha 
herramienta a los sistemas de información geográfica (SIG), los mismo que mediante 
una cartografía temática digitalizada, se pretenda visualizar la evolución de los servicios 
turísticos, la localización con rapidez de elementos de interés según su actividad, fecha 

 
1 Analista Senior de registro de la Dirección de Registro y Control, Ministerio de Turismo  
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de registro, lustro, categoría, origen, e innumerables variables que disponga el 
consolidado nacional, de igual manera proporcionar documentación gráfica según su 
propósito y generar una fuente de información para la gestión y planificación a nivel 
nacional. 
En el Ecuador, no se ha logrado cartografiar la evolución de los servicios turísticos, 
siendo esto muy importante para la planificación turística y toma de decisiones  es por 
ello, que la presente investigación se centra en la aplicación de cartografía temática 
aplicada al turismo, siendo un factor relevante para esta investigación y el proceso 
evolutivo de los servicios turísticos, que son un pilar de desarrollo para el sector turístico, 
esto se debe a que se puede reflejar distintas situaciones de oferta y demanda u otros 
factores. La base cartográfica y la creación de mapas son secuencias que van 
encaminadas una de la otra,  mediante procesos evolutivos, los mismo que permitan 
visualizar la evolución de los servicios turísticos expresado en mapas  y a su vez fusionar 
distintos indicadores para elaboración de otros temas de estudio turístico cartográfico, 
donde se puedan realizar distintos estudios de planificación y gestión y de esta forma 
tematizarlo con mapas de su misma línea, siendo el beneficiario directo la academia y 
el sector público y privada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las nuevas tecnologías de los sistemas de información geográfica (SIG), no se han 
venido incorporando en ciertas bases de datos importantes del país para la investigación 
debido, a la escasa o poca información no generada o trabajada.  
El único registro manejado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y aplicado a turismo, 
es la base de datos de atractivos turísticos, de aquí deriva la necesidad de realizar 
cartografía en el área de turismo. Sobre esta temática al investigar la evolución histórica 
de los servicios turísticos a través de la cartografía, desarrollado en base a datos del 
consolidado nacional, permite el reconocimiento múltiples efectos del desarrollo de los 
servicios turísticos. Para el territorio ecuatoriano se ha elaborado un estudio preliminar 
sobre cartografía temática siendo así, el Atlas Rural del Ecuador 2017 su mayor 
referente.  
La importancia de este tipo de cartografía catastral por denominarlo así radica en la 
función de esta; la discusión de fusión de indicadores reflejados en mapas para poder 
deliberar ciertos factores de incidencia a lo largo de la evolución de los servicios. 
La evolución de los servicios turísticos aplicada a la cartografía es conseguir la 
información de una base datos adecuada como lo es el consolidado nacional 
proporcionado por el MINTUR y conforme a una recepción de información se adecua a 
una base de datos cartográficos, para la utilización según las necesidades de estos.   
Para la academia y los sectores públicos y privados, la llegada de las nuevas 
tecnologías en la era del conocimiento permite que el avance de la cartografía sea 
estructurado, siendo un pilar de desarrollo para el sector turístico, debido, a que se 
puede reflejar distintas situaciones de oferta y demanda u otros factores, mediante los 
procesos evolutivos de los servicios turísticos detallados en mapas. 
Permite que la cartografía catastral esté disponible en formato digital dando accesible a 
cualquier entidad interesado en su visualización. Es ahora que se dispone de 
herramientas ágiles y flexibles para la gestión de la cartografía digital y la creación de 
mapas temáticos. 
Con la realización de la base de datos cartográficos, y aplicados en cartografía temática, 
se pretende visualizar la evolución de los servicios turísticos, la localización con rapidez 
de elementos de interés según su actividad, fecha de registro, lustro, categoría, origen 
e innumerables variables que disponga el consolidado nacional, proporcionar 
documentación gráfica según su propósito y generar una fuente de información para la 
gestión y planificación a nivel nacional.  
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 

Analizar la evolución histórica de los servicios turísticos en el territorio ecuatoriano, 
mediante la aplicación de los sistemas de información geográfica. 

Objetivo Específico 

 

• Identificar las bases de información de los catastros turísticos disponibles en el 
Ecuador.  

• Calcular el crecimiento de los servicios turísticos en el Ecuador.   

• Representar cartográficamente la evolución de los servicios turísticos en su relación 
con el territorio, según zonas administrativas propuestas por la Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo. 

Preguntas de Investigación 
 

• ¿Cómo ha sido el comportamiento estadístico de los servicios turísticos en el 
territorio ecuatoriano? 

• ¿Cuáles son las características principales de las bases de datos históricas de los 
catastros turísticos que dispone el Ecuador? 

• ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los servicios turísticos?  

• ¿Cuáles son los elementos necesarios para la representación cartográficos de la 
evolución de los servicios turísticos? 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 
 
 
La presente investigación se realizó a partir de un trabajo bibliográfico que describe el 
tema sobre la evolución de los servicios turísticos en el territorio ecuatoriano, mediante 
la aplicación de cartografía temática; con el principal objetivo de ampliar los 
fundamentos teóricos en los cuales se apoya esta investigación.  
 

 Turismo, concepciones históricas 
 

Varias son las conceptualizaciones que existen en torno a la palabra turismo, en los 
últimos años la mayoría de los países a nivel mundial han apostado por el turismo como 
una alternativa de desarrollo. La Organización Mundial de Turismo (OMT), es el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT tiene sus orígenes en la Unión 
de Organismos Oficiales de Turismo, que se formó en Londres en 1946. (Organización 
Mundial del Turismo, 2019). 
En 1994, la OMT realiza un acercamiento conceptual acerca del turismo entendiéndolo 
como aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo u 
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.  
La OMT (1998), define destino turístico como “el lugar donde se genera la oferta o el 
producto turístico; el destino se encuentra en la zona dentro del mismo país de 
residencia, así mismo puede referirse al país visitado o una región dentro del país. Un 
destino es la unidad geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas 
del turismo”. A lo largo del tiempo muchas han sido las conceptualizaciones y varias las 
aportaciones en la elaboración de un concepto como tal dado que abarca varios 
sectores y disciplinas convirtiéndose así en una actividad multidisciplinaria.  
La última definición propuesta por la OMT (2005 - 2007) define al turismo como “un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que 
ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico”. Esta 
definición se logró tras años de trabajo por parte de la organización conjuntamente con 
varios organismos oficiales, con el fin de lograr unificar la forma de entender al turismo. 
Actualmente, el turismo es una actividad que ha llevado a varios países a alcanzar el 
desarrollo económico, puesto que genera ingresos que aportan a la economía de los 
países que apuestan por el turismo, ganado así espacio en temas de importancia 
nacional, como menciona la Cuenta Satélite de turismo de México (2007) que hace 
referencia al turismo como aquellas actividades económicas que se dedican a satisfacer 
la demanda del turista.  
El turismo es una actividad que involucra varios actores y la interacción de los mismos 
en el lugar visitado, como son: alojamiento, alimentación, entre otras facilidades para 
brindar una experiencia satisfactoria el visitante. 
La actividad inicia desde el desplazamiento fuera del lugar de residencia, el motivo del 
desplazamiento es por diversas motivaciones no lucrativas. Walter Hunziker - Kurt Krapf, 
1942 define al turismo como el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 
desplazamiento y permanencia, no están motivados por una actividad lucrativa".  
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El turismo tiene diferentes conceptos y diferentes enfoques, sin embargo, todas 
encuentran a esta actividad, dinámica, un fenómeno social por las diferentes 
interacciones que produce al desplazamiento del turista, y en la actualidad es una de 
las actividades económicas que aportan significativamente al PIB de varios países que 
apuestan por el turismo.  
 

 Turismo y territorio 
 

La actividad turística inicia por el desplazamiento de individuos, fuera de su lugar 
habitual de domicilio, no es una actividad espontánea al contrario intervienen factores 
sociales, económicos y políticos, en este sentido el turismo es considerado un fenómeno 
social por las interrelaciones que se producen durante dicho desplazamiento. Todas las 
relaciones sociales ocurren en el territorio y tanto el turismo como el territorio son 
construcciones sociales, es importante tomar en cuenta al territorio como el escenario 
fundamental para el desarrollo del turismo debido, a que todas las actividades realizadas 
por el ser humano se desarrollan dentro del espacio delimitado por fronteras en la que 
se asienta la población (Real Academia Española, 2013).  
Como menciona, Gilberto Giménez (2001), el territorio es “el espacio apropiado por un 
grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, 
que pueden ser materiales o simbólicas”. El territorio se crea y se modifica de acuerdo 
con las necesidades de los ser humanos, toda actividad antropológica es capaz de 
modificar este espacio. El turismo aparece como aquella actividad capaz de generar 
nuevos espacios de crecimiento y desarrollo territorial, si el turismo se convierte en un 
actividad desorganizada y no planificada puede llegar a modificar el territorio, 
provocando efectos negativos sobre él, por eso la importancia de organizar y planificar 
la actividad turística. Dicho esto, es importante tomar en cuenta la planificación del 
territorio para tratar de no quebrantar la armonía dentro del mismo. 
La planificación territorial va más allá de delimitar zonas, puesto que es una herramienta 
que sirve para prevenir conflictos territoriales y organiza las actividades de manera en 
que se optimice el uso del espacio para las diferentes actividades tanto económicas 
como sociales, una buena planificación permite la organización de actividades y 
optimización de recursos. Para los gestores turísticos el ordenamiento del territorio es 
importante debido, a que les da una visión amplia de planificar zonas estratégicas para 
el correcto desarrollo de las actividades turísticas sin afectar o modificar el territorio 
original. El territorio se ordena para cumplir objetivos comunes que beneficien a la 
sociedad 
Se entiende por planificación turística de manera general, como el proceso racional u 
ordenado para alcanzar el crecimiento o desarrollo turístico (Molina, 1986; Godfrey y 
Clarke, 2000). La planificación territorial no busca solo el crecimiento económico, al 
contrario, busca la sostenibilidad de la actividad turística, y que perdure en el tiempo y 
espacio, tratando de minimizar los efectos adversos que trae consigo la actividad 
turística y agigantar los beneficios de la actividad turística en la cual debe predominar el 
respeto y cuidado al lugar anfitrión. La actividad turística tiene varios efectos que afectan 
o benefician al territorio, espacio donde se encuentran los destinos turísticos mismos 
que se conforman a partir de los elementos del territorio como son el clima, paisaje 
relieve por mencionar algunos; todos esto en conjunto para el disfrute del turista.        

 
 Servicios turísticos y su evolución  

 
Los servicios turísticos dentro del turismo es uno de los puntos fundamentales entre la 
actividad turística, dado que en el desplazamiento del turista fuera de su lugar de 
residencia; la parte receptora de este flujo se ve en la necesidad de coordinar acciones 
que permitan usar o crear lo que se conoce como planta turística, que facilita la 
permanencia del turista en el lugar visitado. En ese sentido es necesario la existencia 
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de ciertos servicios que hagan de la actividad turística una experiencia satisfactoria, y 
por otra parte añadirle valor a los recursos o atractivos turísticos. 
Según, la OEA (1998), define a los servicios turísticos, como “el resultado de las 
funciones, acciones y actividades que, ejecutadas coordinadamente, por el sujeto 
receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria 
turística y darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos”.  
Los servicios turísticos son el conjunto de acciones, actividades, facilidades tangibles e 
intangibles que llegan a satisfacer las necesidades del turista mientras dura su estancia, 
permitiendo así el disfrute de los bienes y servicios turísticos. 
El autor Cesar Ramírez Cavassa, 2008 define los servicios turísticos como “el conjunto 
de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, 
que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las 
exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de una 
determinada corriente turística” Los servicios turísticos tienen una estrecha relación con 
la oferta y la demanda puesto, que depende de la cantidad de turistas que visitan el 
destino turístico, para que de esta manera existan los servicios turísticos acordes para 
satisfacer al turista.  
Los servicios turísticos en el Ecuador datan en el año 1930, en el que se logra la 
inserción del turismo mediante la creación de la ley de fomento turístico del Ecuador, en 
el que se establecen pautas de regulación y manejo de turistas e impulsa el 
establecimiento de empresas. En 1947, se crea la primera agencia de viajes 
“Ecuadorian Tours”, luego de este suceso, se abrieron más plazas dedicadas al servicio 
de los turistas, agencias de viajes, hoteles, restaurantes. En la actualidad estos servicios 
están registrados en un base de datos creada por el Ministerio de Turismo del Ecuador, 
lo que permite un control de los mismos.  
En Ecuador no se habla de servicio turístico como tal, sin embargo, La Ley de Turismo 
registrada oficialmente el 27 de diciembre del 2002, en el capítulo II Art. 5, hace 
referencia a las actividades turísticas ”como aquellas actividades desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 
habitual a una o más de las siguientes actividades: Alojamiento, servicio de alimentación 
y bebida, Transportación, Operaciones, Intermediación, Casinos y salas de juego” (Ley 
N.º 97,2002). 
 
El reglamento general a la ley de turismo en el artículo 43 define las actividades de 
turismo de la siguiente manera: 
 

a) Alojamiento Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes 
destinados por  la  persona  natural  o jurídica a prestar el servicio de hospedaje 
no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, 
mediante contrato de hospedaje; 
b) Servicio de alimentos y bebidas Se  entiende  por  servicio  de  alimentos  y  
bebidas  a  las  actividades  de  prestación  de  servicios gastronómicos, bares y 
similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la 
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, 
podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, animación y 
entretenimiento; 
c) Transportación Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía 
(terrestre, aérea o acuática) que se realice directamente  con  turistas  en  apoyo  
a  otras  actividades  como  el  alojamiento,  la  gastronomía,  la operación y la 
intermediación; 
d) Operación La operación turística comprende las diversas formas de 
organización de viajes y visitas, mediante modalidades como:  Turismo cultural y/o 
patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo,  turismo  
rural,  turismo  educativo  -  científico  y  otros  tipos  de  operación  o  modalidad  
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que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. Se  realizará  a  través  de  
agencias  operadoras  que  se  definen  como  las  empresas  comerciales, 
constituidas   por   personas   naturales   o   jurídicas,   debidamente   autorizadas,   
que   se   dediquen profesionalmente   a   la   organización   de   actividades   
turísticas   y   a   la   prestación   de   servicios, directamente o en asocio con otros 
proveedores de servicios, incluidos los de transportación; cuando las agencias de 
viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte 
del agenciamiento; 
e) Intermediación La actividad de intermediación  es  la  ejercida  por  agencias  
de  servicios  turísticos,  las  sociedades comerciales,  constituidas  por  personas  
naturales  o  jurídicas  y  que,  debidamente  autorizadas,  se dediquen  
profesionalmente  al  ejercicio  de  actividades  referidas  a  la  prestación  de  
servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de 
los servicios. Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la 
libertad de empresa, las agencias de  servicios  turísticos  pueden  ser  de  tres  
clases:  Agencias  de  viajes  internacionales,  agencias  de viajes mayoristas y 
agencias duales. Son  organizadoras  de  eventos,  congresos  y  convenciones,  
las  personas  naturales  o  jurídicas legalmente  constituidas  que  se  dediquen  
a  la  organización  de  certámenes  como  congresos, convenciones,   ferias,   
seminarios   y   reuniones   similares,   en   sus   etapas   de   gerenciamiento, 
planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o producción de 
estos certámenes en forma total o parcial; y, 
f) Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de 
atracciones estables (Reglamento General a la Ley de Turismo, 2004). 

 
Previo a la consulta popular y referéndum del Ecuador, realizada en el año 2011, según 
la pregunta número 7, ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios 
dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?, la ciudadanía decidió 
con un 45,76% de votos a favor en la eliminación de los juegos de azar; sin embargo, 
en la ley sigue contando como un servicio turístico.  
Si bien en Ecuador no se habla de servicio turístico como tal, existe una gran 
aproximación con la definición propuesto por la OEA y OMT, de tal manera que las 
actividades turísticas están vinculadas con las acciones y actividades que permiten al 
turista el uso y disfrute de instalaciones y de sitios configurados para la práctica turística. 

 
 Aplicación de catastros a los servicios turísticos 

 
Los servicios turísticos comprenden la infraestructura que tienen los atractivos turísticos 
para satisfacción y disfrute del turista, estos son: alojamiento, servicios de alimentación 
y bebida, trasporte, operaciones, intermediación, por mencionar algunas. La industria 
del turismo asciende de manera sorprendente por lo cual es necesario tener datos 
recopilados de manera ordenada sobre los servicios turísticos, que a futuro permita 
tener una plataforma para la planificación turística.  
Una herramienta para recopilar información son los catastros, estos son un inventario 
público de datos, metódicamente recopilados, relativos a las propiedades de un país o 
de un distrito, basado en la medición de sus contornos (Kaufman, 2002). En la actualidad 
los catastros se han adaptado según las necesidades para los cuales se han creado, en 
general los catastros turísticos son un inventario, que sirven de referencia para futuros 
proyectos, calcula el número total de registros, y se crea una base de datos históricos. 
En el turismo es necesario adaptar este inventario que permita recopilar datos de los 
servicios turísticos, que posee ciertos indicadores tales como: fecha de creación, 
ubicación, categoría, número de registro, etc. Esta herramienta es el catastro turístico 
que es un catálogo sistematizado de los servicios turísticos registrados de manera 
oficial. 
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El Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), define al catastro turístico o a su vez 
denominado consolidado nacional como “el producto final del proceso de recopilación 
de los insumos utilizados se torna en una herramienta referencial y de relevante 
importancia dentro de los procesos para el registro y actualización de datos de los 
establecimientos legalmente registrados en el Ministerio de Turismo (Ministerio de 
Turismo, 2015). 
Esta herramienta permite tener compilada la información y progresivamente 
actualizando datos de los prestadores de servicio del país, lo cual es indispensable en 
la planificación de los escenarios turísticos del Ecuador. 

 
 Geografía, concepciones evolutivas 

 
La geografía es considerada una ciencia con una larga historia, al pasar de las décadas 
se han realizado varios estudios que aportaron a su evolución, generando así nuevos 
conocimientos que son incorporados a la geografía tradicional. 
Así pues, los primeros conceptos, estudios, mediciones y cálculos se desarrollan en la 
Antigua Grecia lugar en el cual tanto filósofos como pensadores de la época 
establecieron bases fundamentales de la geografía en este sentido es considerada 
como cuna de la geografía lugar que vio nacer los primeros conocimientos sobre esta 
ciencia. Tanto así que el reconocido Aristóteles fue quien por primera vez utilizo el 
término geografía.  
El tiempo trascurre y los estudios de la geografía, al igual que otras ciencias entran en 
una época de crisis, en la cual la iglesia tomaba el control de los estudios que se 
realizaban haciendo de lado aquellos considerados un peligro para la iglesia, el conocido 
oscurantismo, el caso de la geografía no fue la excepción, puesto que los primeros 
estudios entorno a esta ciencia tiene como base los detalles de los primeros viajes del 
mundo, por esto se conoció a la geografía como un género literero en el que se 
plasmaba leyendas y fantasías, puesto que esta época de la historia fue un periodo de 
propagación artística en los ámbitos de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música 
y la literatura, mientras esto sucedía en el mundo europeo otra era la historia en el 
mundo islámico donde la geografía tuvo su auge esto se debe a las traducciones de 
obras de los griegos al árabe e innovarse con las descripciones de viajeros, 
investigadores y cartógrafos. 
Pasamos a la edad moderna en la cual se produjeron grandes avances en materia de 
navegación, se desarrolló la industria, se desencadenaron revoluciones a nivel 
geográfico, étnico, social, económico, religioso, alimentario y científico. En la edad 
contemporánea, se cierra el ciclo formativo de la geografía como ciencia, la Edad 
Contemporánea representa un período de multitud de sucesos: revolución industrial y 
tecnológica, fuerte urbanización, imposición del liberalismo económico, transiciones 
demográficas, desarrollo del comercio, emancipación de la mujer y expansión de los 
regímenes democráticos en gran parte del mundo, avances de los transportes y de las 
comunicaciones, mejoramiento de la salud y de la esperanza de vida, adquisición de 
mayores libertades en la circulación de las ideas (Cuadra, 2017). 
La posmodernidad es una edad de cambios trascendentales de ideologías, trayendo 
consigo nuevos estudios en diferentes ciencias, como la matemática, física, química, 
economía, sociología, política, geografía, entre otras. En esta época de la historia se 
pone al ser humano como centro de todo conocimiento, llevando esto a la aceptación 
de verdades provisorias, nuevas socialidades, temporalidades, simbolismos y discursos, 
además de la resignificación de conceptos (Cuadra, 2014). 
La geografía a lo largo de la historia ha ido evolucionando de la mano con el desarrollo 
del mundo, fortaleciendo sus estudios con cada acontecimiento histórico como se puede 
apreciar en las diferentes edades cronológicas del mundo. Según Yi-Fu Tuan (1991), “la 
geografía es el estudio de la tierra como hogar de la gente” bajo esta afirmación la 
geografía, es una ciencia que describe el mundo como lo conocemos, en la cual los 
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seres humanos realizamos todas nuestras actividades, sociales. En la actualidad la 
geografía es una ciencia que va más allá de una simple descripción y podemos afirmar 
que su principal objetivo es localizar, describir, explicar y comparar los distintos paisajes 
que se observan en la superficie de la Tierra y las actividades de los hombres integrando 
ese paisaje. 
La geografía tradicional ha evolucionado, creando a raíz de esta, diferentes ramas, que 
apoyen a la geografía general, pues el campo de estudio de esta ciencia es muy amplio, 
y la geografía se puede estudiar desde el campo físico, biológico y social. Para el turismo 
es importante el apoyo de esta ciencia puesto que a partir de las descripciones gráficas 
de la tierra puede ser la base para la identificación de destinos con características 
favorables para el desarrollo de la actividad turística.   

 
 Enfoques de la geografía 

 
La geografía desde sus inicios ha atravesado un sinnúmero de épocas y etapas, que si 
bien es cierto ha tenido que trascurrir mucho tiempo para ser considerada una ciencia 
esto ha servido para tener varios estudios y varios aportes que hagan de esta ciencia 
una de las más antiguas e importantes. Desde la antigüedad los primeros viajes 
permitieron trazar rutas para el comercio, describiendo en estos viajes características 
del espacio, distancias, características de la flora, así también aspectos físicos.   
Los enfoques de la geografía empiezan, por la existencia de varias corrientes filosóficas, 
y evolución del mundo, en varios puntos la geografía ha tenido más importancia y sus 
estudios que se realizaron en torno a ella lo respaldan. 
Uno de los enfoques más tradicionales de la geografía es la que se ha catalogado como 
geografía general-sistemática teniendo como fundamento principal la antigua geografía 
griega, en este enfoque la geografía se poción como disciplina gracias a los aportes de 
Humboldt, tras sus viajes a América que le permitieron realizar varios estudios 
geográficos que ayudaron a identificar varios aspectos físicos que permitieron conocer 
la realidad geográfica de este continente. Ritter, a diferencia de Humboldt se centró en 
describir fenómenos sociales con el fin de construir relaciones entre el medio físico y el 
ser humano.  
La geografía regional se enfoque en la aparición de varias escuelas que aportaron a los 
estudios de la geografía como la escuela francesa y alemana. La geografía anarquista 
no tuvo relevancia por sus ideas anticolonialistas. A partir de esta época se divide 
claramente los enfoques históricos que tenían como base estudios vivenciales y poco 
fundamentados, de aquellos que ponen al ser humano como centralidad de la geografía. 
El enfoque anarquista no tuvo aceptación, ni cabida en los círculos académicos de gran 
parte de Europa, dado que sus ideas anticolonialistas, antinacionalistas y crítico-
sociales eran consideradas antipáticas y marginales. Sin embargo, sus aportes 
implantaron los rudimentos para que en las últimas décadas del siglo XX estos temas 
fueran retomados y cobraran una relevancia inusitada (Cuadra, 2014). 
Por otra parte, aparece la Geografía Ecológica Humana la cual pretende plantear esta 
la concepción unificadora entre la naturaleza y el hombre, Esta perspectiva no pudo 
afianzarse en momentos en que el peso de los enfoques general y regional fue 
recuperado, reorientado y enriquecido por la geografía ambiental en las décadas finales 
del siglo XX, cuando cobraron interés las preocupaciones y problemáticas 
ecosistémicas y ambientales ante la creciente artificialización del espacio y la intensiva 
afectación antrópica de medios y recursos naturales (Cuadra, 2014).  
La geografía cultural tuvo dos lugares en el tiempo la cultura moderna y la cultural 
posmoderna En la visión moderna, el espacio geográfico era abordado desde una 
dimensión estrictamente material de la cultura a diferencia de la posmoderna esta 
perspectiva cultural posmoderna en la que cobran interés los aspectos simbólicos, 
discursivos e identitarios del espacio, el lugar como ámbito de poder (territorialidad) y 
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donde se gestan los significados culturales. Esta concepción de un espacio percibido, 
sentido y vivido incorporó parámetros subjetivos (Cuadra, 2017). 
Ambas perspectivas, humanista y radical, colocaron al hombre en el centro de sus 
preocupaciones (concepción antropocéntrica), pero en el caso de la geografía 
humanista el énfasis fue puesto en aspectos trabajados anteriormente por la geografía 
cultural y por la geografía de la percepción y el comportamiento. De acuerdo con los 
avances tecnológicos y al pasar el tiempo la geografía se ha visto en la necesidad de 
cambiar sus enfoques una vez más, adaptándose a las nuevas tecnologías, datos 
digitales, dando paso así a la geografía automatizada. 
En la evolución de la geografía ha existido varios enfoques pasando por varios 
paradigmas, positivista (Geografía General, Cuantitativa, Sistemática, Ambiental y 
Automatizada) y sociohistórico (Geografía Humana, Regional, Radical, Humanista y 
Cultural). Todos los enfoques se han utilizado para diferentes necesidades, y con el 
pasar del tiempo se han sumado varios enfoques como son las Geografías 
posmodernas, ese es el caso de la Geografía del Ocio y Geografía del Turismo. 
La Geografía del Ocio tiene sus orígenes en la Geografía Humana que al pasar el tiempo 
se ha visto inmersa en nuevos fenómenos de carácter geográfico, antes no 
considerados, como aquellos relacionados con el tiempo libre esta es la base de la 
geografía del ocio o también considerada geografía del tiempo libre, así lo cita (Molina, 
E. 2018). 
Por otro lado, tenemos la Geografía del Turismo, otra rama de la Geografía Humanista 
como rama de la geografía humana, centra su análisis en el turismo y sus múltiples 
vinculaciones con el territorio. En la dimensión temporal, las temáticas y abordajes del 
fenómeno turístico han variado; se ha pasado de una visión descriptiva a una analítica 
e integra (Pinassi & Ercolani, 2015). 
 
Para la investigación presente, se tomaron los enfoques regional y automatizada. 
 

Tabla 1. Enfoque Regional 

Geografía Regional 

Enfoque Regional 

Contexto Historicismo, Posibilismo. 

Concepción de espacio Único, irrepetible, singular, homogéneo, 
funcional, panificable, historiado, integrado, 

Temas Unidades espaciales, subcontinentales, 
subnacionales, intraprovinciales. 

Fortalezas  Enfoque holístico, integral, énfasis en la 
diferenciación de áreas y procesos camino 
inductivo e inclusivo (Datos y cualidades. 
Síntesis. Método, medio para la planificación, y el 
Ordenamiento Territorial. 

Fuente: Cuadra, D., 2014 

 
Tabla 2. Enfoque automatizada 

Geografía Automatizada 

Enfoque Automatizada 

Contexto Neopositivismo, TIC, SIG, Geo tecnología, otras 
teorías. 

Concepción de espacio Matriz de datos organizados en puntos y nodos 
relacionados (red) modelo digital, del mundo real 
una estructura de mosaicos 

Temas Todos los que componen el espacio geográfico 
(posibles de georreferenciación, análisis digital, 
representación cartográfica, procesamiento de 
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imágenes, modelos vectoriales y ráster).  

Fortalezas  Dispositivos tecnológicos modelos digitales, 
simulación, interdisciplinaria, gestión social y 
territorial, detección rápida de situaciones y 
problemáticas ambientales, urbanas, rurales, 
Capas de información integrables. Nueva visión 
del mundo. Neutralidad (en sí misma, no en su 
uso). 

Debilidades  Carece de una teoría sustantiva. Su énfasis es 
instrumentalista y operativo. Conlleva el riesgo de 
que el geógrafo se convierta en un técnico y/o se 
desdibujen sus competencias al que quedar 
atrapado en la vorágine de datos, procedimientos 
y programas que se renuevan permanentemente. 
Riesgo de reduccionismo y de pérdida del rumbo 
disciplinar. Incipiente como enfoque-paradigma.  

Fuente: Cuadra, D., 2014 

 
 Cartografía aplicada al turismo 

 
El turismo se apoya en otras disciplinas tales como la geografía, economía, política, 
sociología, entre otras, mismas que aportan al desarrollo de este sector, ya sea en 
investigación, planificación, promoción, comercialización, etc. Dentro de la geografía 
aparece la cartografía tradicional, según Mora (2007), la cartografía es “el conjunto de 
estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen a partir de 
resultados de las observaciones directas o de la explotación de una documentación 
existente, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de expresión, así como 
en su utilización”. El objetivo de la cartografía es proporcionar mapas para diferentes 
usos, estas representaciones graficas brindan información, de fácil comprensión gracias 
a su lenguaje técnico universal. 
La importancia de los mapas en el turismo radica en la utilidad que se le dé tanto para 
los gestores, planificadores, investigadores, profesionales del turismo, como para los 
turistas. En torno al turismo son varios los mapas que se pueden desarrollar a partir de 
información ya procesada, teniendo como resultado mapas de diagnóstico, de 
potencialidad turística de un espacio, monitoreo y evaluación de la actividad turística, 
mapas de comparación de oferta y demanda; o relación entre número de alojamientos 
y trabajadores. Éstos suelen usar datos cuantitativos y ordenados, siendo muy útiles 
para investigadores, profesionales, y por supuesto gestores y planificadores. 
Para los visitantes se han creado mapas turísticos cada vez más tematizados, brindando 
la posibilidad de entender la configuración del territorio de manera más amigable. El uso 
de nuevas tecnologías y herramientas informáticas, han permitido el desarrollo de la 
cartografía digital sobre la tradicional. 
 

 Cartografía temática automatizada 
 

La aparición de nuevos sistemas informáticos en el ámbito de la cartografía se orienta 
a la especialización, captura, almacenamiento, tratamiento y gestión de los datos. La 
cartografía digital, permite la manipulación de los datos de tal manera que la salida 
gráfica del sistema informático pueda adaptarse a las necesidades que más interesen 
al usuario en un momento dado, dejando a los mapas tradicionales atrás. 
Un sistema de información geográfica necesita una fuente de información (base de 
datos) para alimentar este sistema.  
Esta información debe estar organizada de una forma que permita realizar operaciones 
de almacenamiento, consulta, análisis y actualización de los datos geográficos.  
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Según, Ordóñez y Martínez (2003), un SIG es un “Conjunto de herramientas diseñado 
para la adquisición, almacenamiento, análisis y representación de datos espaciales. Una 
característica fundamental de los SIG es que trabajan con mapas y a diferencia de otros 
programas que también lo hacen, pueden realizar operaciones de análisis espacial, 
bastante sofisticados en algunos casos, utilizando los datos espaciales y sus atributos 
almacenados en el propio sistema, que permiten obtener nuevos mapas a partir de una 
única fuente de datos”.  
“El 11 de abril 1928, por iniciativa del Ejército Ecuatoriano que advertía la necesidad de 
contar con elementos para la seguridad del país, se requirió la creación de un Servicio 
Geográfico Militar que, posteriormente en 1947 se convertiría en el Instituto Geográfico 
Militar. Hoy, se celebran 87 años de esta creación y del importante trabajo cartográfico 
que ha constituido la base de grandes proyectos de desarrollo nacional” (Ministerio de 
Defensa Nacional, 2018). 
El Instituto Geográfico Militar es el organismo oficial encargado del manejo de la 
cartografía nacional del Ecuador a distintas escalas, dicho organismo es quien 
proporciona información digitalizada relevante de la estructura política y geográfica del 
país, mismo permite planificar, gestionar, generar y analizar la geoinformación a través 
de modelos u algoritmos validados y basados en la normativa técnica elaborada para 
tal efecto. Con el fin de aportar a la investigación y desarrollo con aplicación de nuevas 
tecnologías y capacidades innovadoras, misma que deriva la necesidad de realizar 
cartografía en el área de turismo la cual permita difundir, transferir y vincular a la 
comunidad científica y público en general (Instituto Geográfico Militar, 2017).  
  



 

14 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA 
 
 

 Área de Estudio 
 

El área de estudio se desarrolló es en base a todo el territorio ecuatoriano. El Ecuador 
es un estado constitucional de derecho y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada.  
La república del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del Sur, 
en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada entre los 
paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 
nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 km al N de la ciudad de Quito, 
que es su capital. Ecuador es el noveno país en extensión en América del Sur con una 
superficie de 257 217,07 km2, continental e insular (Atlas Rural del Ecuador, 2017). 
Para acercar el estado a toda la ciudadanía, a través de la prestación de servicios 
cálidos y eficientes, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel 
nacional, que permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas 
para la prestación de servicios públicos en el territorio. Las zonas están conformadas 
por provincias, de acuerdo con una proximidad geográfica, cultural y económica 
dividiéndolas en nueve zonas de planificación (Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2012). 

Figura 1. Mapa de planificación zonal 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 
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Zona 1, Provincias de: Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos. 
 
Su sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Ibarra, corresponde a la 
frontera norte del país, coincidiendo por tanto con la denominada Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC). Conformada con un total de 26 cantones y 146 
parroquias rurales, distribuidos en un área de 42.391,45 Km2, lo que significa el 16,6% 
del territorio ecuatoriano. Al ser zona fronteriza, su dinámica territorial se basa en un 
fuerte intercambio comercial y social, marcado por fuertes movimientos migratorios que 
ingresan al país, especialmente de nacionalidad colombiana y venezolana (Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Zona administrativa 1. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

 
Zona 2, Provincias de: Napo, Orellana y Pichincha (excepto el Distrito 
Metropolitano de Quito). 
 
Su sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Tena, provincia de Napo, 
promueve el desarrollo a largo plazo a través de la Planificación, conformada por 16 
cantones y 68 parroquias, cuenta con una superficie de 39.542,58 km² y tiene una 
población de 577.189 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
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Figura 3. Zona administrativa 2. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

 

Zona 3, Provincias de: Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. 
 
Es la más extensa del país, con un área de 44.899 km², que equivale al 18% del territorio 
ecuatoriano, está constituida por, 30 cantones, 139 parroquias y para optimizar la 
prestación de servicios y acercarlos a la ciudadanía, se han definido 19 distritos y 142 
circuitos, tiene una población de1’677.761 habitantes que representa 9.86 % de la 
población ecuatoriana (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Zona administrativa 3. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 
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Zona 4, Provincias de: Manabí y Santo Domingo de Los Tsáchilas. 
 
Denominada como la coordinación zonal Pacífico, dirige y coordina el sistema de 
planificación regional y los nuevos procesos del Estado desconcentrado y 
descentralizado, así como la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Está situada en 
la zona costera del Pacífico con una extensa franja territorial de 22216 km2 siendo el 
punto estratégico de comunicación entre el litoral y la sierra (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2012). 

Figura 5. Zona administrativa 4. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

 
Zona 5, Provincias de: Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón 
y Duran), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. 
 
Está constituida por 48 cantones y 72 parroquias con una población de 2.633.715 
habitantes distribuidos en un territorio de 33.916,7 km2, de los cuales un 51,89% se 
encuentra en la zona urbana y un 48,11% en la zona rural. Los grandes centros en 
población y extensión se encuentran ubicados en las provincias de Guayas y Los Ríos, 
así mismo las de menor extensión como Santa Elena y Bolívar (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2012). 
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Figura 6. Zona administrativa 5. 

Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

 
Zona 6, Provincias de: Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
 
Su sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, está constituida 
por 34 cantones y 133 parroquias rurales, posee una extensión geográfica de 35.330,74 
km2 y una población de 1.085.251 habitantes Siendo así el 48,3% en el área urbana y 
51,7% en el área rural. La coordinación zonal tiene como visión contribuir e impulsar la 
consolidación de los territorios con óptimos servicios ciudadanos y calidad ambiental, 
con eficiente aprovechamiento del suelo y el uso racional y ocupación del mismo 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Zona administrativa 6. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 
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Zona 7, Provincias de: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 
 
Su sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, empezó a funcionar 
en junio del 2008., su territorio colindante con las provincias de Guayas, Azuay y Morona 
Santiago, al norte; con Perú, al sur y al este, y con Perú y el Océano Pacífico, al oeste. 
Este espacio tiene una superficie de 27.368,26 km”, correspondiente al 11% del territorio 
ecuatoriano, donde habitan 1’126.508 personas (7,87% de la población nacional) 
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 

Figura 8. Zona administrativa 7 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

 
Zona 8, cantones de: Guayaquil, Durán y Samborondón. 
 
Su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil (edificio del Gobierno Zonal); 
este territorio ocupa 6.331,04 Km2 de superficie y representa el 2,5% del total nacional; 
concentra el 18,02% de la población del país. La mayoría de la población vive en áreas 
urbanas de las cabeceras cantonales de Guayaquil y Durán y el sector de la vía a 
Samborondón.  
La coordinación zonal es responsable de aplicar el Sistema Nacional de Planificación 
en los tres cantones antes mencionados y su estructura orgánica está conformada por 
las direcciones: Planificación, Información y Políticas Públicas; Inversiones, 
Seguimiento y Evaluación; Democratización del Estado; y Administrativo Financiero; 
además de las unidades asesoras: Comunicación Social y Participación Ciudadana 
(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 
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Figura 9. Zona administrativa 8. 
Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 

Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  
 
Su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Quito (Matriz), está conformada por 65 
parroquias, 32 son urbanas y 33 son rurales, según el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, posee una población total de 2 239 191 habitantes en las áreas urbana y 
rural; fue creada el 27 de octubre de 1993 como Distrito Metropolitano, posee una altitud 
de 2400 a 4 500 m.s.n.m. Es la capital de la República del Ecuador y también de la 
provincia de Pichincha.  
El DMQ, está dividido en administraciones zonales cuyas funciones son el descentralizar 
los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 
participativa (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Zona administrativa 9. 

Fuente: Base cartográfica del Instituto Geográfico Militar, (2013). 
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 Métodos 
 
2.2.1. Diseño de la Investigación  

 
El tipo de investigación utilizada es descriptiva2, exploratoria3 y comparativa4, destinada 
a la compilación de datos del consolidado nacional de los años 2003 al 2019, obteniendo 
así una base de datos sistematizada, determinando el crecimiento y su evolución de los 
servicios turísticos en las zonas administrativas propuesta por SENPLADES, con el fin 
de medir su evolución; además de tomar en cuenta indicadores de la base de datos, 
que permite calcular variables de medición, creciente, decreciente, etc., y llegando así 
a la obtención del análisis histórico evolutivo de los servicios turísticos. Para la 
elaboración de la investigación se tomó en cuenta el método deductivo con un enfoque 
mixto utilizando datos cualitativos y cuantitativos; es decir, cualitativo mediante la 
recopilación de información en fuentes secundarias siendo el caso los consolidados 
nacionales históricos turísticos del Ecuador, además de una revisión bibliográfica de la 
misma; y cuantitativa con respecto al análisis de la variable del crecimiento y 
clasificación de los servicios turísticos estadísticos obtenidos a través de los 
consolidados nacionales proporcionado por el MINTUR. El enfoque mixto estará 
apoyado por medio de la investigación periódica longitudinal que se caracteriza por 
realizar un seguimiento a un mismo proceso a lo largo de un período concreto que 
permita ver la evolución de las características y variables manejadas. 
Para el fortalecimiento de las técnicas cuantitativas y cualitativas se utilizó los sistemas 
de información geográfica para poder elaborar representaciones cartográficas que 
permitió visualizar la evolución histórica de los servicios turísticos en el territorio 
ecuatoriano. 
 

2.2.2. Técnicas Cualitativas 
 
Investigación Bibliográfica: Se realizó mediante fuentes secundarias, tales como: 
libros y artículos de las principales temáticas tratadas, de las cuales se caracterizó 
fundamentalmente en un análisis para lograr la metodología acorde al caso.  
 
Consolidados nacionales 2003-2019 
 
En el Ecuador, los primeros servicios turístico se empezaron a registrar a partir del 30 
de junio de 1964, desde ese punto en la historia se ha ido registrando los servicios 
turísticos periódicamente, para ello en el presente estudio se tomó en cuenta los 
registros de los consolidados nacionales del 2003 al 2009 elaborados por el Mintur. 
 
Según “la licenciada Evelyn Peñaherrera T., afirmó que, no se dispone de los 
consolidados anteriores al 2003; debido, a la perdida de información de los mismos 
ocurridos por el cambio de edificios, por el hecho de que se los registraban de forma 
escrita” (E. Peñaherrera, comunicación personal, 11 de junio de 2019). 
 
A partir del 2003 se crea la primera base del consolidado digital hasta la actualidad. 
 

 
2 Método descriptivo: tiene como objetivo describir el estado y/o comportamiento de una serie de variables 
y de esta manera obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios y cálculos estadísticos que 
reflejen tendencias (Lifeder, 2018). 
3 Método exploratorio: se lo realiza cuando se quiere obtener más información sobre un objeto de estudio 
o problema que no se conoce bien, del mismo modo, proporciona la formulación de hipótesis sobre el tema 
a explorar, sirviendo de apoyo a la investigación descriptiva (Lifeder, 2018). 
4 Método comparativo: es un procedimiento sistemático el cual se busca, establecer similitudes y 
diferencias entre uno o más fenómenos. El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la 
definición de un problema o al mejoramiento de los conocimientos sobre este (Lifeder, 2018). 
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Para la estructura e identificación de las bases de información se analizaron 16 
consolidados nacionales de los cuales a sus indicadores se los clasificó en 3 grupos 
(utilizados, no utilizados y agregados). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Estructura de indicadores 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional 2003-2019. 

 
Empezando así el proceso de evolución de los consolidados desde el 2003 con un 

registro de 21 indicadores y concluyendo en el 2019 con un registro de 49 indicadores, 

lo que permitió identificar que, en el transcurso de 16 años de registros, se han creado 

28 indicadores respectivamente. 

 

Tabla 3. Estructura de indicadores 
 

Año 
Utilizados 

(A) 
No utilizados 

(B) 
Agregados 

(C) 
Total 

(A+B+C) 
Aplicados 

(A+C) 
% aplicado 

del total 

2003 21 - - 21 21 100% 

2004 21 - - 21 21 100% 

2005 21 - - 21 21 100% 

2006 21 - - 21 21 100% 

2007 21 - - 21 21 100% 

2008 21 - 1 22 22 100% 

2009 21 1 - 22 21 95,5% 

2010 19 3 - 22 19 86,4% 

2011 19 3 - 22 19 86,4% 

2012 19 3 - 22 19 86,4% 

2013 19 3 - 22 19 86,4% 

2014 19 3 - 22 19 86,4% 

2015 19 3 1 23 20 87,0% 

2016 18 5 2 25 20 80% 

2017 12 13 10 35 22 62,9% 

2018 34 1 12 47 46 97,9% 

2019 32 15 2 49 34 96,4% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional 2003-2019 

 

  Indicador Agregado 

  Indicador No utilizado 

 
Indicador Utilizado 
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En la (Tabla 4.), Línea de tiempo de indicadores, se aprecia el nombre del indicador y el 

año de aquel consolidado nacional que ha sido modificado. 

Tabla 4. Línea de tiempo de indicadores 2003-2019. 

 Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional 2003-2019. 

Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Registro                  

Nombre                  

Ruc                  

Propietario                  

Teléfono                  

Mail                  

Dirección                  

Actividad turística                  

Subactividad turística                  

Categoría                  

Hombres                  

Mujeres                  

Total, empleados                  

Nombre provincia                  

Cantón                  

Nombre parroquia                  

Mesas                  

Plazas mesas                  

Camas                  

Plazas camas                  

Habitaciones                  

Estado establecimiento                  

Fecha apertura                  

Código cantón                  

Código parroquia                  

Fecha de emisión de registro                 

Coordinación zonal 
                 

Calle principal 
                 

Intersección 
                 

Número de casa 
                 

Referencia 
                 

Dirección SIIT 
                 

Origen 
                 

Latitud 
                 

Longitud 
                 

Cédula propietaria 
                 

Representante legal 
                 

Cédula representante legal 
                 

Local 
                 

Cadena 
                 

Especifique cadena 
                 

Franquicia 
                 

Especifique franquicia 
                 

Tipo organización 
                 

Clasificación parroquia 
                 

Discapacitados 
                 

Vehículo 
                 

Zona turística                  

Sector turístico                  

TOTAL, INDICADORES 
2003 
(21) 

2004 
(21) 

2005 
(21) 

2006 
(21) 

2007 
(21) 

2008 
(22) 

2009 
(21) 

2010 
(19) 

2011 
(19) 

2012 
(19) 

2013 
(19) 

2014 
(19) 

2015 
(20) 

2016 
(20) 

2017 
(22) 

2018 
(46) 

2019 
(34) 
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Para la clasificación y agrupación de los servicios turísticos en los consolidados 
nacionales, se tomó como referencia a la clasificación de los servicios turísticos en el 
consolidado nacional del año 2003 al 2016, divididos en seis servicios (agencias de 
viajes; alojamiento, casinos, salas de juego e hipódromos; comidas y bebidas; 
recreación, diversión, esparcimiento y transporte turístico); se consideró en base a esos 
años, debido, a que para el año 2017 al 2019 la clasificación de los servicios en el 
consolidado nacional, opta por un cambio de nombre y una subcategorización más 
amplia, dejando así a la referencia de estudio y trabajando únicamente con cinco 
servicios. 

Figura 12. Agrupación de servicios turísticos. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional 2003-2019. 
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Según la (Figura 12.), la agrupación de los servicios turísticos se basa en la estructura 
de los consolidados nacionales del año 2003 al 2016, cual permite analizar el 
crecimiento de los servicios turísticos y las características principales de las bases de 
datos históricas de los consolidados nacionales.  
(*) En el consolidado del año 2019, dentro del servicio turístico de alimentos y bebidas 
se encuentra la subcategoría discotecas, para lo cual en la agrupación se lo acopló a 
parques y atracciones estables; debido, a que en consolidados anteriores dicha 
subcategoría pertenece a ello.  
 

2.2.3. Técnicas Cuantitativas 
 
Sistemas de información Geográfica 
 
La ruta metodológica propuesta para el levantamiento de información se basa en tres 
fases:  

• Fase 1: Recopilación de información a partir del consolidado nacional 2018. 

• Fase 2: Organización de la información, a través del uso de indicadores de 
datos cuantitativos y cualitativos. 

• Fase 3: Tratamiento de la información por tema, que consiste en la generación 
de cartografía. 

 
 

 

 

 

 
Figura 13. Fases levantamiento de información. 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. 
 

Especificaciones Técnicas Generales 
 

• Área de estudio: Territorio Ecuatoriano 

• Unidad de estudio: Zonas administrativas de planificación 

• Unidad temática: Evolución de los servicios turísticos 

Aquisicion y 
procesamiento de la 

informacion

Base de Datos 
(Consolidado 

Nacional, 2018)

Analizar, base de 
datos

Precisión y 
Visualización

Estructurar, base de 
datos (Diccionario de 

base de datos)

Calcular el 
crecimiento de los 
servicios turísticos 

del Ecuador

Información 
cartográfica

preparada

Confección

del mapa

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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• Escala de trabajo: Comité Nacional de Límites Internos (CONALI), Límites 
Administrativos Cantonales, 1:50 000, (2014). 

• Sistema de referencia: Proyección UTM, Elipsoide y Datum WGS_84 

• Software: ArcGis 10.3 

• Fuentes 
 

▪ Información Estadística: Consolidado nacional 2018 
▪ Cartografía Base: Instituto Geográfico Militar, 2013 

 

• Productos a entregarse 
 

▪ Layout de los siguientes temas: 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 1 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 2 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 3 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 4 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 5 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 6 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 7 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 8 
▪ Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 9 
▪ Mapa de concentración de los servicios turísticos del territorio 

ecuatoriano del periodo 2015 - 2018. 
 

Para una mejor apreciación y manejo de la cartografía, se adjunta la información digital 
al trabajo de investigación, en un DVD de almacenamiento de datos, donde consta de 
los archivos (mxd.) y (shp.) 
 
Proceso 
 
Fase 1: Recopilación de información 
 
Para su elaboración, las fuentes secundarias de información de carácter oficial 
constituyen el insumo principal para la elaboración de productos cartográficos. Dentro 
de este proceso se llegó a identificar las instituciones como fuentes de información 
relevante para el componente: 
El Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR), es la fuente principal del proceso, 
debido, a que genera información de los servicios turísticos, utilizando así el consolidado 
nacional 2018, debido a que contiene la fecha de registro y su lustro; y a su vez el 
Instituto Geográfico Militar (IGM), como la fuente oficial de descarga de la base 
cartográfica del territorio ecuatoriano, utilizando el límite administrativo cantonal y 
provincial a escala 1:50.000. 
 
Fase 2: Organización de la información 
 
En esta etapa, la información que ha sido recopilada, revisada y evaluada, se organizó  
como muestra la (Figura 2.), lo que permitió clasificar en cinco servicios turísticos y sus 
debidos parámetros. A continuación, se describen cada uno de los servicios turísticos y 
campos que se consideró en el estudio: 
 

• Servicio turístico: Agencias de viajes 
▪ Campo: 

- Nombre 
- Fecha de registro 
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- Lustro 
- Actividad 
- Provincia 
- Cantón 
- Parroquia 

• Servicio turístico: Alojamiento 
▪ Campo: 

- Nombre 
- Fecha de registro 
- Lustro 
- Actividad 
- Provincia 
- Cantón 
- Parroquia 

• Servicio turístico: Comidas y bebidas 
▪ Campo: 

- Nombre 
- Fecha de registro 
- Lustro 
- Actividad 
- Provincia 
- Cantón 
- Parroquia  

• Servicio turístico: Recreación, diversión y esparcimiento 
▪ Campo: 

- Nombre 
- Fecha de registro 
- Lustro 
- Actividad 
- Provincia 
- Cantón 
- Parroquia 

• Servicio turístico: Transporte turístico 
▪ Campo: 

- Nombre 
- Fecha de registro 
- Lustro 
- Actividad 
- Provincia 
- Cantón 
- Parroquia 

 
Fase 3: Tratamiento de la información por tema 
 
En esta etapa, la información ha sido recopilada de forma oficial y debidamente 
organizada de acuerdo a la disponibilidad de la misma, está sujeta a un conjunto de 
procedimientos que involucran actividades de especialización y digitalización. 
 

• Tratamiento de la información en el consolidado nacional conteniendo campos 
de latitud (X) y longitud (Y), para cada uno de los registros, según coordenadas 
geográficas WGS 1984 UTM Zona 17S. 

• Crear una capa basada en eventos (XY), desde la tabla de atributos (Display XY 
Data…). 
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• Se aplicó la herramienta de geo proceso (Spatial Join), para visualizar la 
concentración de servicios a nivel cantonal. 

• Se modificó la tabla de atributos dentro del (SHP.), campos de valor de tipo texto  
 

- FID (campo original)       = FID 
- Shape (campo original)      = Shape 
- Nombre (campo a crear)      = Nomb 
- Fecha de registro (campo a crear)  = Fe_Reg 
- Lustro (campo a crear)      = Lustr 
- Actividad (campo a crear)     = Actvid 
- Provincia (campo a crear)     = Prov 
- Cantón (campo a crear)      = Cant 
- Parroquia (campo a crear)     = Parroq 

 
Los nombres en la columna derecha son aquellos que fueron colocados en la tabla de 
atributos, debido, a que se permite un cierto número de caracteres y que no contenga 
espacios. 
 

• Editar, el (SHP.), colocando en la posición correcta la actividad turística que se 
desea ingresar. 

 
Una vez creada la base de datos en ArcMap, la sistematización permite alcanzar una 
clasificación de la información, bajo determinados criterios, relaciones y categorías con 
los datos disponibles y que previamente fueron seleccionados, donde se genera una 
base de datos para el manejo y actualización de la información a futuro. Como fruto de 
este proceso se obtienen los siguientes productos cartográficos: 
 

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 1 

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 2.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 3.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 4.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 5  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 5 Galápagos  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 6.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 7.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 8.  

• Mapa de evolución de los servicios turísticos Zona 9.  

• Mapa de concentración de los servicios turísticos del territorio ecuatoriano periodo 
2015 -2018.  

 
 Materiales, equipos y herramientas 
 

Para la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Tabla 5. Materiales y Equipos 

Cantidad Materiales  Cantidad  Equipos  

10 Esfero gráfico 1 Computadora de escritorio y laptop 

5 Lápices 1 Impresora 

3 Borradores 1 ArcGis 10.3 (Software Ejecutado) 

Oña, J & Villagrán, P, 2019.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS  
 
 

 Base de información de los catastros turísticos. 
 

A continuación, se presentan los resultados que muestran la metodología aplicada, los 
cuales sirvió para determinar la estructura de los servicios turísticos en el periodo de 17 
años de estudio (2003 – 2019). Para ello, se los dividió según su estructura en cinco 
periodos (2003), (2004 - 2011), (2012), (2013 - 2016) y (2017 – 2019). Esta división 
responde a la diferenciación en la clasificación de los servicios turísticos entre los 
consolidados nacionales de los periodos de tiempos determinados, de igual manera 
señalando en “negrillas”, el servicio turístico que posee mayor número de registros. 
 

3.1.1. Consolidado nacional año 2003. 
 

Para el año 2003, los servicios turísticos son seis, liderado por comidas y bebidas con 
un mayor registro de establecimientos; divididos de la siguiente manera: 
 

Tabla 6. Servicios turísticos registrados al 2003 
 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Agencias de viajes 318 9,91 

Alojamiento 1005 31,31 

Casinos, salas de juegos e 
hipódromos 

1 0,03 

Comidas y bebidas 1677 52,24 

Recreación, diversión, esparcimiento 137 4,27 

Transporte turístico 72 2,24 

Total, consolidado 3210 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2003. 

3.1.2. Consolidado nacional periodo 2004 – 2011. 
 
Para el periodo 2004 – 2011, los servicios turísticos se clasifican en cinco, debido, a que 
en los ocho años no se registró ningún establecimiento en la clasificación de casinos, 
salas de juegos e hipódromos, por consiguiente, en este periodo el que lidera con un 
mayor registro de establecimientos es el servicio turístico de comidas y bebidas. 
 

Tabla 7. Servicios turísticos registrados en el periodo 2004 – 2011 

Año Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 
Total, 

consolidado 

2004 

Agencias de viajes 242 6,64 

3644 

Alojamiento 1074 29,47 

Comidas y bebidas 2098 57,57 

Recreación, diversión, esparcimiento 147 4,03 

Transporte turístico 83 2,28 

2005 

Agencias de viajes 285 6,89 

4135 Alojamiento 1207 29,19 

Comidas y bebidas 2337 56,52 
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Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2004 - 2011. 

3.1.3. Consolidado nacional año 2012. 
 
Para el año 2012, los servicios turísticos son seis, dado que luego de ocho años de 
registro en los consolidados, para este año se vuelve a registrar en la clasificación de 
casinos, salas de juegos e hipódromos el establecimiento (Bujio El – Hipódromo) 
localizado en la provincia de Guayas, cantón Samborondón, cuyo primer registro fue en 
el año 2003, para este año sigue liderando el servicio de comidas y bebidas. 
 

Tabla 8. Servicios turísticos registrados al 2012 
 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Agencias de viajes 1457 7,44 

Alojamiento 4264 21,77 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,01 

Comidas y bebidas 12704 64,85 

Recreación, diversión, esparcimiento 805 4,11 

Transporte turístico 358 1,83 

Total, consolidado 19589 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2012. 

Recreación, diversión, esparcimiento 205 4,96 

Transporte turístico 101 2,44 

2006 

Agencias de viajes 493 8,08 

6098 

Alojamiento 1641 26,91 

Comidas y bebidas 3568 58,51 

Recreación, diversión, esparcimiento 259 4,25 

Transporte turístico 137 2,25 

2007 

Agencias de viajes 849 8,55 

9930 

Alojamiento 2418 24,35 

Comidas y bebidas 6083 61,26 

Recreación, diversión, esparcimiento 390 3,93 

Transporte turístico 190 1,91 

2008 

Agencias de viajes 942 8,32 

11324 

Alojamiento 2673 23,60 

Comidas y bebidas 7079 62,51 

Recreación, diversión, esparcimiento 434 3,83 

Transporte turístico 196 1,73 

2009 

Agencias de viajes 1078 8,01 

13464 

Alojamiento 3024 22,46 

Comidas y bebidas 8647 64,22 

Recreación, diversión, esparcimiento 507 3,87 

Transporte turístico 208 1,64 

2010 

Agencias de viajes 1148 8,18 

14032 

Alojamiento 3099 22,09 

Comidas y bebidas 9012 64,22 

Recreación, diversión, esparcimiento 543 3,87 

Transporte turístico 230 1,64 

2011 

Agencias de viajes 1271 8,04 

15802 

Alojamiento 3493 22,10 

Comidas y bebidas 10166 64,33 

Recreación, diversión, esparcimiento 599 3,79 

Transporte turístico 273 1,73 
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3.1.4. Consolidado nacional año 2013 – 2016. 
 
Para el periodo 2013 – 2016, los servicios turísticos son seis, manteniéndose el único 
registro de hipódromo en la clasificación de casinos, salas de juegos e hipódromos,  
en este periodo el que lidera con un mayor registro de establecimientos es el servicio 
turístico de comidas y bebidas. 
 

Tabla 9. Servicios turísticos registrados en el periodo 2013 - 2016 
 

Año Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 
Total, 

consolidado 

2013 

Agencias de viajes 1545 7,46 

20697 

Alojamiento 4601 22,23 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,005 

Comidas y bebidas 13255 64,04 

Recreación, diversión, esparcimiento 919 4,44 

Transporte turístico 376 1,82 

2014 

Agencias de viajes 1661 7,02 

23668 

Alojamiento 5207 22,00 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 15359 64,89 

Recreación, diversión, esparcimiento 1039 4,39 

Transporte turístico 401 1,69 

2015 

Agencias de viajes 1866 7,24 

25771 

Alojamiento 5493 21,31 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 16775 65,09 

Recreación, diversión, esparcimiento 1190 4,62 

Transporte turístico 446 1,73 

2016 

Agencias de viajes 1966 7,73 

25448 

Alojamiento 5037 19,79 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 16753 65,83 

Recreación, diversión, esparcimiento 1225 4,81 

Transporte turístico 466 1,83 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2016. 

3.1.5. Consolidado nacional año 2017. 
 
Para el año 2017, una particular muy importante de análisis se debe a que, a más de 
existir una clasificación de cinco actividades, se incorporan seis subdivisiones como 
muestra la (Figura 12.), siendo así, dos en agencias de viajes, dos en alojamiento 
tomando en cuenta la parte continental e insular y dos para recreación, diversión y 
esparcimiento. 
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Tabla 10. Servicios turísticos registrados al 2017 subdivididos 

 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Operación e intermediación (a) 1353 5,47 

Operación e intermediación turística (b) 712 2,88 

Total, agencias de viajes (a+b) (A) 2065 8,35 

 

Alojamiento (c) 3359 13,59 

Alojamiento (Galápagos) (d) 309 1,25 

Total, alojamiento (c+d) (B) 3668 14,84 

 

Total, comidas y bebidas (C)  17076 69,07 

 

Parques de atracciones estables (e) 1174 4,75 

Recreación, diversión y esparcimiento (f) 192 0,78 

Total, recreación, diversión, esparcimiento (e+f) (D) 1366 5,52 

 

Total, transporte turístico (E) 549 2,22 

Total, consolidado (A+B+C+D+E) 24724 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2017 

A dichas subdivisiones, se las agrupó según las estructuras de los consolidados del 
2003 al 2016, en este periodo el que lidera con un mayor registro de establecimientos 
es el servicio turístico de comidas y bebidas. 

Tabla 11. Servicios turísticos registrados al 2017 estructurados 
 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Agencias de viajes 2065 8,35 

Alojamiento 3668 14,84 

Comidas y bebidas 17076 69,07 

Recreación, diversión, esparcimiento 1366 5,52 

Transporte turístico 549 2,22 

Total, consolidado 24724 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2017. 

3.1.6. Consolidado nacional año 2018. 
 
Para el año 2018, las subdivisiones disminuyeron a dos, siendo así, una en agencias de 
viajes y una en recreación, diversión, esparcimiento, no obstante, es importante 
recalcar, que en dicho año se generaron más indicadores de evaluación con un total de 
46 en relación a los años anteriores, ver (Tabla, 3). 
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Tabla 12. Servicios turísticos registrados al 2018 subdivididos 

 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Operación e intermediación 2015 8,00 

Total, agencias de viajes (A) 2015 8,00 

 

Total, alojamiento (B) 3747 14,88 

Total, comidas y bebidas (C) 17407 69,15 

 

Parques de atracciones estables 1426 5,66 

Total, recreación, diversión, esparcimiento (D) 1426 5,66 

 

Total, transporte turístico (E) 578 2,30 

Total, consolidado (A+B+C+D+E) 25173 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2018 

A dichas subdivisiones, se las agrupó según las estructuras de los consolidados del 
2003 al 2016, en este periodo el que lidera con un mayor registro de establecimientos 
es el servicio turístico de comidas y bebidas. 
 

Tabla 13. Servicios turísticos registrados al 2018 estructurados 
 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Agencias de viajes 2015 8,00 

Alojamiento 3747 14,88 

Comidas y bebidas 17407 69,15 

Recreación, diversión, esparcimiento 1426 5,66 

Transporte turístico 578 2,30 

Total, consolidado 25173 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2018. 

3.1.7. Consolidado nacional año 2019. 
 
Es importante mencionar que los catastros tienen corte al mes de junio; para el año 
2019, las subdivisiones aumentaron a cinco, siendo así, una en alimentos y bebidas y 
tres para recreación, diversión y esparcimiento, un caso muy particular sucede en la 
clasificación de alimentos y bebidas donde se encuentra la subdivisión discoteca, a la 
cual según la agrupación tomada en consideración de los consolidados del 2003 al 2016 
como muestra en la (Figura 12.), dicha subdivisión pertenece a recreación diversión y 
esparcimiento. Según la (Tabla 14.), la subcategoría discoteca es retirada en la 
categoría de alimentos y bebidas y a su vez es aumentada a la categoría perteneciente 
según la estructura propuesta. 
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Tabla 14. Servicios turísticos registrados al 2019 subdivididos 
 

Servicios turísticos Cant. % 

 

Total, agencias de viajes (A) 2170 8,81 

 

Total, alojamiento (B) 4213 17,11 

 

Discoteca (a) 662 2,69 

Alimentos y bebidas (b) 16957 68,86 

Total, comidas y bebidas (a - b) (C) 16295 66,17 

 

Parques de atracciones estables (c) 310 1,26 

Discoteca (d) 662 2,69 

Intermediación (e) 373 1,51 

Centro de Turismo Comunitario (f) 37 0,15 

Total, recreación, diversión, esparcimiento (c+d+e+f) (D) 1382 5,61 

 

Total, transporte turístico (E) 565 2,29 

Total, consolidado (A+B+C+D+E) 24625 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019 

A dichas subdivisiones, se las agrupó según las estructuras de los consolidados del 
2003 al 2016, en este periodo el que lidera con un mayor registro de establecimientos 
es el servicio turístico de comidas y bebidas. 
 

Tabla 15. Servicios turísticos registrados al 2019 estructurados 
 

Servicios turísticos Cantidad Porcentaje 

Agencias de viajes 2170 8,81 

Alojamiento 4213 17,11 

Comidas y bebidas 16295 66,17 

Recreación, diversión, esparcimiento 1382 5,61 

Transporte turístico 565 2,29 

Total, consolidado 24625 100% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 

A continuación, se presenta el cuadro resumen que compila toda la información en 
función de los registros registrados de todos los consolidados.  
 

Tabla 16. Servicios turísticos registrados del 2003 al 2019 
 

Año Servicio Turístico Cantidad Porcentaje 
Total, 

consolidado 

2003 

Agencias de viajes 318 9,91 

3210 

Alojamiento 1005 31,31 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,03 

Comidas y bebidas 1677 52,24 

Recreación, diversión, esparcimiento 137 4,27 
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Transporte turístico 72 2,24 

2004 

Agencias de viajes 242 6,64 

3644 

Alojamiento 1074 29,47 

Comidas y bebidas 2098 57,57 

Recreación, diversión, esparcimiento 147 4,03 

Transporte turístico 83 2,28 

2005 

Agencias de viajes 285 6,89 

4135 

Alojamiento 1207 29,19 

Comidas y bebidas 2337 56,52 

Recreación, diversión, esparcimiento 205 4,96 

Transporte turístico 101 2,44 

2006 

Agencias de viajes 493 8,08 

6098 

Alojamiento 1641 26,91 

Comidas y bebidas 3568 58,51 

Recreación, diversión, esparcimiento 259 4,25 

Transporte turístico 137 2,25 

2007 

Agencias de viajes 849 8,55 

9930 

Alojamiento 2418 24,35 

Comidas y bebidas 6083 61,26 

Recreación, diversión, esparcimiento 390 3,93 

Transporte turístico 190 1,91 

2008 

Agencias de viajes 942 8,32 

11324 

Alojamiento 2673 23,6 

Comidas y bebidas 7079 62,51 

Recreación, diversión, esparcimiento 434 3,83 

Transporte turístico 196 1,73 

2009 

Agencias de viajes 1078 8,01 

13464 

Alojamiento 3024 22,46 

Comidas y bebidas 8647 64,22 

Recreación, diversión, esparcimiento 507 3,87 

Transporte turístico 208 1,64 

2010 

Agencias de viajes 1148 8,18 

14032 

Alojamiento 3099 22,09 

Comidas y bebidas 9012 64,22 

Recreación, diversión, esparcimiento 543 3,87 

Transporte turístico 230 1,64 

2011 

Agencias de viajes 1271 8,04 

15802 

Alojamiento 3493 22,1 

Comidas y bebidas 10166 64,33 

Recreación, diversión, esparcimiento 599 3,79 

Transporte turístico 273 1,73 

2012 
Agencias de viajes 1457 7,44 

19589 
Alojamiento 4264 21,77 
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Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,01 

Comidas y bebidas 12704 64,85 

Recreación, diversión, esparcimiento 805 4,11 

Transporte turístico 358 1,83  

2013 

Agencias de viajes 1545 7,46 

20697 

Alojamiento 4601 22,23 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,005 

Comidas y bebidas 13255 64,04 

Recreación, diversión, esparcimiento 919 4,44 

Transporte turístico 376 1,82 

2014 

Agencias de viajes 1661 7,02 

23668 

Alojamiento 5207 22 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 15359 64,89 

Recreación, diversión, esparcimiento 1039 4,39 

Transporte turístico 401 1,69 

2015 

Agencias de viajes 1866 7,24 

25771 

Alojamiento 5493 21,31 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 16775 65,09 

Recreación, diversión, esparcimiento 1190 4,62 

Transporte turístico 446 1,73 

2016 

Agencias de viajes 1966 7,73 

25448 

Alojamiento 5037 19,79 

Casinos, salas de juegos e hipódromos 1 0,004 

Comidas y bebidas 16753 65,83 

Recreación, diversión, esparcimiento 1225 4,81 

Transporte turístico 466 1,83 

2017 

Agencias de viajes 2065 8,35 

24724 

Alojamiento 3668 14,84 

Comidas y bebidas 17076 69,07 

Recreación, diversión, esparcimiento 1366 5,52 

Transporte turístico 549 2,22 

2018 

Agencias de viajes 2015 8 

25173 

Alojamiento 3747 14,88 

Comidas y bebidas 17407 69,15 

Recreación, diversión, esparcimiento 1426 5,66 

Transporte turístico 578 2,3 

2019 

Agencias de viajes 2170 8,81 

24625 

Alojamiento 4213 17,11 

Comidas y bebidas 16295 66,17 

Recreación, diversión, esparcimiento 1382 5,61 

Transporte turístico 565 2,29 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019 
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 Crecimiento de los servicios turísticos en el Ecuador 
 
A continuación, se presentan los resultados que muestran la evolución histórica de los 
servicios turísticos en el Ecuador durante el periodo de 16 años de estudio, se presenta 
el crecimiento de cada uno de los servicios al igual que hechos históricos que influyeron 
en la evolución de los prestadores de servicios en el país. 
 

3.2.1. Servicio turístico agencias de viajes 
 
Durante el periodo de estudio 2003 – 2019 como muestra la (Figura 14.). En el 
transcurso de 16 años de estudios al 2019 se registraron 2170 establecimientos a nivel 
nacional; sin embargo, varios establecimientos desaparecieron, o a su vez se presume 
que cambiaron de razón comercial, saliendo así del consolidado nacional.  El año 2004 
fue el de menor crecimiento en registros turísticos ver (Tabla 17); sus organismos 
reguladores, quienes controlan sus operaciones tales como, la Superintendencia de 
Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Turismo, Cámara Provincial de 
Turismo de Pichincha, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, etc., exigieron 
requisitos y normas que representó una barrera de ingreso al mercado turístico siendo 
las principales para ese año, la exigencia de contar con la licencia de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA).  Para el mismo año, el reglamento general a 
la ley de turismo entro en vigor, y para las agencias de viajes los requisitos son más 
específicos como son que al menos 30% de personas deberá contar con un título 
profesional en el área de turismo, y el conocimiento en al menos un idioma extranjero, 
estos requisitos son uno de los aspectos por los cuales varias agencias no acreditaron 
para el año 2004. (Acuerdo Ministerial, 2016). 
El periodo 2006 - 2007 es el de mayor crecimiento exponencial en registros turísticos, 
llegando a un 73 % de incremento con respecto al año anterior esto debe a que los 
organismos reguladores para dicho periodo otorgaron con mayor facilidad la apertura a 
las agencias de viajes de las distintas modalidades, se presume que dichos nuevos 
establecimientos aprovecharon en crecimiento de atractivos turísticos en el país para 
generar paquetes turísticos para los turistas nacionales y extranjero. El 26 de septiembre 
del 2007 el Ministerio de Turismo publica el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 
Sostenible para el Ecuador (PLANDETUR). En el que se pone énfasis en las líneas de 
producto de interés para el desarrollo del país, de esta manera promover el turismo 
sostenible en el país. Según el Ministerio de Turismo, durante el período 2007-2010, se 
registró una tendencia creciente de visitantes extranjeros en el Ecuador provenientes de 
Estados Unidos, Colombia y España principalmente, pasando de 937.000 a 1.141.000 
turistas (Ministerio de Turismo, 2010), es decir, hubo un incremento de turistas del 
21,7% y de registros turísticos en un 10%.  
En la última década entra el boom de las redes sociales, donde se utilizan estrategias 
de ventas online, marketing digital y las nuevas tendencias de comercialización virtual, 
por lo cual se convierte en una nueva alternativa para el turismo; por ende, comienza el 
descenso de las agencias tradicionales, para dar paso al desarrollo y crecimiento de las 
agencias de viajes virtuales. 
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Tabla 17. Línea de tiempo agencias de viajes 
 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total, Ag. Viajes 318 242 285 493 849 942 1078 1148 1271 1457 1545 1661 1866 1966 2065 2015 2170 

% Crecimiento o 
decrecimiento 

- -24% 18% 72% 73% 11% 14% 6% 11% 15% 6% 8% 12% 5% 5% -2% 8% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019.  

Las agencias de viajes muestran un crecimiento durante todo el periodo de estudio, 
llegando al 2019 con 2170 establecimientos de agencia de viajes, el año en el que 
presenta mayor número de registros con respecto al año anterior es el 2007; es evidente 
la baja que se muestra en el año 2018.  

Figura 14. Línea de tiempo agencias de viajes, número de registros. 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 

Figura 15. Línea de tiempo agencias de viajes, porcentaje de crecimiento, 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 
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3.2.2. Servicio turístico alojamiento. 
 
Durante el periodo de estudio 2003 – 2019 como muestra la (Figura 16.), en la línea de 
tendencia se visualiza un crecimiento periódico del 11%.  
Al año 2016, el consolidado nacional presenta un dato de interés, los establecimientos 
registrados para ese año están subdivididos en 14 tipos, año en el cual el número 
decrece, según el reglamento de alojamiento turístico, en el capítulo III de la clasificación 
y categorización de los establecimientos de alojamiento turístico, en el artículo 12, a los 
establecimientos se lo debe subdividir en 9 tipos, el Ministerio de Turismo, señala que 
el objetivo de establecer estas tipologías es mejorar la calidad del servicio que ofrecen 
los alojamientos en Ecuador, y ajustarse a estándares mundiales de alojamiento 
enfocado a la seguridad del turista.  
Este ajuste se debe al ingreso de visitantes en los últimos años, por ello para el año 
2017, según la (Tabla 18.) el número de registros decrece en un 27% según su nueva 
estructura, que se ajustó al reglamento de alojamiento subdivididos en 9 tipos, 
establecimientos los cuales se eliminaron, saliendo así del consolidado nacional, de los 
registros que permanecieron muchos fueron establecimientos que ya venían 
funcionando y que formalizaron su registro para ese año. En los últimos 2 años, el 
servicio turístico de alojamiento del Ecuador se ha incrementado, principalmente como 
consecuencia del desarrollo de la actividad turística, y además por el aumento de la 
capacidad de gasto de las personas; lo que ha permitido la creación de varios 
establecimientos a nivel nacional, siendo así, que para el año 2019 se registran 4213. 
 

Tabla 18. Línea de tiempo alojamiento 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total, Alojamiento 1005 1074 1207 1641 2418 2673 3024 3099 3493 4264 4601 5207 5493 5037 3668 3747 4213 

% Crecimiento o 
decrecimiento 

- 7% 12% 36% 47% 11% 13% 2% 13% 22% 8% 13% 5% -8% -27% 2% 12% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019.  

Durante el periodo, 2003 - 2019, los alojamientos ascienden en número de registros 
hasta el año 201; a partir de este año se presenta una baja considerable, como se 
observa en el año 2007, el año consiguiente los registros aumentan, pero no se alcanzan 
similares cantidades que años anteriores, a la actualidad se cuenta con 4213 
establecimientos registrados.  

Figura 16. Línea de tiempo alojamiento, número de registros. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 

 

1005 1074 1207
1641

2418
2673

3024 3099
3493

4264
4601

5207
5493

5037

3668 3747
4213

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
ú
m

e
ro

 d
e
 r

e
g
is

tr
o
s

Años



 

40 
 

Figura 17. Línea de tiempo alojamiento, porcentaje de crecimiento. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 

 

3.2.3. Servicio turístico comidas y bebidas. 
 
El servicio turístico de comidas y bebidas perteneciente a las cinco categorías 
representa el mayor porcentaje de registros en establecimientos, durante el periodo de 
estudio 2003 – 2019 como muestra la (Tabla 19.). En el transcurso de 16 años de 
estudios al 2019 se registraron 16295 establecimientos a nivel nacional y un crecimiento 
periódico del 17% como se estima en la línea de tendencia. 
En la (Figura 18.), se aprecia claramente un crecimiento periódico de los 
establecimientos  registrados en el consolidando nacional, debido a que, el consumo de 
alimentos es de carácter masivo y la industria dedicada a la elaboración de los mismos 
tiende a ser mayor con el pasar del tiempo, para el año 2003 se tiene los primeros 1005 
establecimientos registrados, desde ese entonces se puede apreciar claramente el 
crecimiento de este servicio, puesto que con la creación del nuevo reglamento se suman 
nuevas categorías; el Reglamento de Alimentos y Bebidas fue expedido por el Ministerio 
de Turismo, y deroga la resolución 172 de 24 de noviembre de 1989, bajo la cual se ha 
venido regulando a la actividad turística de alimentos y bebidas. El nuevo Reglamento 
clasifica a los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas en siete categorías: 
cafeterías, bares, restaurantes, discotecas, establecimientos móviles, plazas de comida 
y servicios de catering (Ministerio de Turismo, 2018). 
Para el año del 2018 se puede apreciar cierto declive en esta actividad, reduciéndose 
en un 6% esto se debe a que la estructura del consolidado nacional cambia para el año 
2018 reduciendo los establecimientos registrados bajo la categoría discotecas mismas 
que a partir del año 2019 se registraron dentro de la categoría de recreación diversión 
esparcimiento.   Al comparar los registros del año 2019 con el del 2018 existen varios 
prestadores de servicio que desaparecieron la mayor parte establecimientos de tercera 

categoría y mayormente restaurantes.   
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Tabla 19. Línea de tiempo comidas y bebidas 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total, Comidas y 
bebidas 

1677 2098 2337 3568 6083 7079 8647 9012 10166 12704 13255 15359 16775 16753 17076 17407 16295 

% Crecimiento o 
decrecimiento 

- 25% 11% 53% 70% 16% 22% 4% 13% 25% 4% 16% 9% 0% 2% 2% -6% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 

Los establecimientos registrados bajo la categoría comidas y bebidas durante los años 
2003-2015 presentan una tendencia ascendente, en el año 2016 los establecimientos 
presentan una mínima baja, que para el año consiguiente se logra mantener en los 
17407, en el último año de estudio se aprecia una baja considerable de 1112 

establecimientos registrados el año anterior. 

Figura 18. Línea de tiempo comidas y bebidas, número de registros. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019.  Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 

 

Figura 19. Línea de tiempo comidas y bebidas, porcentaje de crecimiento. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 
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3.2.4. Servicio turístico recreación, diversión, esparcimiento. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 2003-2009 presenta un ascenso en el número 
de registros del servicio de recreación, diversión, esparcimiento (Figura 20.), en la línea 
de tendencia se visualiza un crecimiento periódico del 16%. Los primeros registros de 
esta actividad son el 2003 con 137 prestadores de servicio registrados, desde entonces 
el servicio de recreación, diversión y esparcimiento en el Ecuador ha crecido a medida 
que han avanzado los años, dentro de esta categoría se encuentran varios 
emprendimientos de recreación. Uno de los puntos a considerar dentro de este servicio 
son los casinos, que si bien para el año 2008 contaba con el Reglamento de Casinos y 
Salas de Juego (bingo-mecánicos), contenido en el Decreto Ejecutivo No. 815, 
publicado en el Registro Oficial No. 248 del 9 de enero del 20085, los casinos y salas de 
juego dejaron de funcionar esto debido a que, en el año 2011, después del Referéndum 
constitucional y consulta popular de Ecuador de 2011 se establece oficialmente bajo el 
Decreto Ejecutivo No. 873, publicado en Registro Oficial Suplemento 536 de 16 de 
septiembre del 20116, el cual prohíbe los juegos de azar casino, derogando el Decreto 
Ejecutivo No. 815, y llevando al cierre de estos servicios. 
Desde el año 2007 se evidencia un crecimiento constante de este servicio, se presume 
que se debe a la facilidad de permisos otorgados por los organismos reguladores de 
estas actividades. Para el año 2019 se observa una baja de registros de este tipo, esto 
a pesar de la inclusión de los centros turísticos comunitarios (CTC); se debe a que para 
el año 2019 los registros de discotecas pasan a la categoría de alimentos y bebidas 
desapareciendo así del servicio de recreación diversión y esparcimiento.   

Tabla 20. Línea de tiempo recreación, diversión esparcimiento 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total, Recreación,  
diversión y  

esparcimiento 
137 147 205 259 390 434 507 543 599 805 919 1039 1190 1225 1366 1426 1382 

% Crecimiento o 
decrecimiento 

- 7% 39% 26% 51% 11% 17% 7% 10% 34% 14% 13% 15% 3% 12% 4% -3% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019. 

 
La línea de tiempo que se observa para este servicio claramente representa un 
crecimiento favorable para esta actividad, el año 2007 es en el que mayor número de 
registros aumenta con respecto al año anterior, el año en que se presenta mayor número 
de registros es el 2018 con 1426 establecimientos, en la actualidad esta cantidad ha 
disminuido a 1382 prestadores de servicios. 

 

 
5 Reglamento de Casinos y Salas de Juego (bingo-mecánicos), contenido en el Decreto Ejecutivo 
No. 815, publicado en el Registro Oficial No. 248 del 9 de enero del 2008. Reglamento en el cual, consta  
6 Decreto Ejecutivo No. 873, publicado en Registro Oficial Suplemento 536 de 16 de septiembre del 
2011.  Reglamento de juegos de azar practicados en casinos y salas de juego. en virtud de la voluntad del 
pueblo ecuatoriano enunciada con anterioridad, resulta necesario reglamentar un régimen de 
transitoriedad con la finalidad de que los negocios dedicados a los juegos de azar, practicados en casinos 
y salas de juegos, den por terminadas sus actividades cumpliendo con todas sus obligaciones, sean estas 
civiles, tributarias, laborales. Estado vigente. 
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 Figura 20. Línea de tiempo recreación, diversión, esparcimiento, número de 
registros. 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado Nacional, 2019 

 Figura 21. Línea de tiempo recreación, diversión, esparcimiento, porcentaje de 
crecimiento, porcentaje de crecimiento. 

Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2019 
 

3.2.5. Servicio turístico transporte turístico. 
 
En el periodo de estudio comprendido entre el año 2003 al 2019 se aprecia un 
crecimiento periódico del 14% de establecimientos, que comparación de los otros 
servicios en cantidad es relativamente bajo, para el año 2019 existe un total de 565 
prestadores de servicios, registrados, entre ellos 54 de medio aéreo, fluvial 198; 
mayormente presente en la provincia de Galápagos y, por último, pero no menos 
importante 313 de medio terrestre. El transporte turístico es una de las actividades que 
permite la movilización vía terrestre, aérea, marítima, fluvial de personas consideradas 
turistas o excursionistas (Ley 97,2014).  
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El documento oficial que rige esta actividad es el Reglamento de Trasporte Turístico 
vigente Resolución 108 modificada el 31 de diciembre del 2014, el objetivo de este 
reglamento es regular el servicio de transporte terrestre turístico  a  nivel  nacional,  
especificar  el  ámbito  de  competencia  de  la  Agencia  Nacional  de  Tránsito (ANT)  y  
la  Autoridad  Nacional  de  Turismo,  y  establecer  las  normas  a  las  que  se  sujetarán  
las personas jurídicas que se encuentran autorizadas para ejercer en forma habitual 
esta actividad. 
La presencia de las aerolíneas, en el país es uno de los principales componentes del 
crecimiento de este servicio, desde el año 2017 al 2018 se han incrementado 29 
registros que corresponde solo a la categoría de trasporte aéreo, el registro de 
aerolíneas posiblemente aumento por la implementación de la política de cielos abiertos 
en Ecuador como lo mencionan en el Decreto 256, el cual tiene como objetico el 
incremento de aerolíneas. Como consecuencia de ello, el número de viajes aumentaron 
para el año 2018, ascendiendo a 2,535,140 con respecto al año 2017 en el que se 
registraron 1,805,519 viajes (Ministerio de Turismo, 2018).    
 

Tabla 21. Línea de tiempo Transporte turístico 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total, Transporte  
turístico 

72 83 101 137 190 196 208 230 273 358 376 401 446 466 549 578 565 

% Crecimiento o 
decrecimiento 

- 15% 22% 36% 39% 3% 6% 11% 19% 31% 5% 7% 11% 4% 18% 5% -2% 

Oña, J & Villagrán, P, 2019.  Fuente: Consolidado nacional, 2019. 

El año 2003 empieza con 72 prestadores de servicios, al trascurso de los años este 
servicio muestra cantidades ascendentes de registros, en el año 2012 son 358 registros, 
para el año 2018 se elevaron 493 establecimientos con respecto al 2003, en la 
actualidad este número reduce en una pequeña cantidad llegando así a 565 registros 
actuales. 

Figura 22. Línea de tiempo, transporte turístico, número de registros. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado Nacional, 2019. 
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Figura 23. Línea de tiempo, transporte turístico, porcentaje de crecimiento. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2003- 2019. 

 
3.2.6. Crecimiento de los servicios turísticos en el Ecuador. 

 
En la (Figura 24.), se aprecia la evolución de los cinco servicios turísticos durante el 
periodo de estudio 2003-2019, con un incremento periódico de 15%, el servicio de 
alimentos y bebidas es el que más número de registros presenta durante los 16 años de 
registro con un total de 16295 lo que representa un 64% del total de registros, el servicio 
que menos registros presenta es el de trasporte con 5229 registros que es el 1% del 
total, esto se debe a que cada servicio por separado tiene varios requisitos por cumplir 
y políticas a las cuales se rigen para registrarse en el catastro turístico. 
Es notorio que el año 2007 es el año con más registros en la historia, para este año el 
Ministerio de Turismo publica el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 
para Ecuador (PLANDETUR), las bajas registradas son en los años consiguientes por 
la baja de turistas en el Ecuador, y varias políticas que regulan los servicios turísticos 
en el país. A continuación, se presenta la evolución por cada uno de los servicios. 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 c

re
c
ie

m
ie

n
to

Años



 

46 
 

Figura 24. Línea de tiempo del crecimiento o decrecimiento, resumen. 
Oña, J & Villagrán, P, 2019. Fuente: Consolidado nacional, 2003- 2019. 
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 Evolución cartográfica de los servicios turísticos en su relación con el 
territorio, según zonas administrativas propuestas por la Secretaria Nacional 
de Planificación y Desarrollo. 

 

A continuación, como resultado final según la metodología planteada, se elaboraron 
mapas temáticos, los cuales definen la evolución de los servicios turísticos desde 1964 
al 2018 en las actividades turísticas de agencias de viajes, alojamiento, comidas y 
bebidas, recreación, diversión y esparcimiento, y transporte turístico aplicado en el 
territorio ecuatoriano dividido en las 9 zonas administrativas propuestas por 
SENPLADES. Para ello, se construyó la base de datos mediante el consolidado nacional 
2018 con 21560 registros, divididos en 11 lustros (periodo de cinco años). 
Para la construcción de los mapas temáticos se utilizaron como fuentes oficiales, la base 
cartográfica del Ecuador (provincias, cantones y parroquias), obtenida del Instituto 
Geográfico Militar (IGM) y un mapa base de contorno topográfico 2016, obtenido de 
ESRI (Environmental Systems Research Institute) mismo que proporciona el software 
ArcGis 10.3.  
Los mapas de evolución de los servicios turísticos están compuestos de: título, leyenda, 
norte geográfico, lustro, escala numérica y escala gráfica. Cada mapa cuenta con una 
base de atributos digital con 9 datos, ver (Tabla 22.). 
 

Tabla 22. Atributos de la base de datos 

Consolidado nacional Codificación Tabla de atributos (ArcMap) 

Provincia DPA_DESPRO 

Cantón DPA_DESCAN 

Parroquia DPA_DESPAR 

Latitud X 

Longitud Y 

Fecha de registro FECHA_REG 

Lustro LUSTRO 

Actividad ACTIVIDAD 

Zona administrativa Z_ADMIN 

Oña, J & Villagrán, P, 2019.  

La presentación de los resultados cartográficos se encuentra divididos en 5 mapas de 
concentración de los servicios turísticos, 10 mapas políticos para cada una de las zonas 
administrativas y 311 mapas de evolución resumidos en 63 agrupaciones cartográficas, 
ver (Tabla 23.).  

Tabla 23. Composición de Mapas 

Mapa Tipo Número Agrupación 

Político Administración zonal 10 10 

Evolución 

Agencias de viajes 62 13 

Alojamiento 76 14 

Comidas y bebidas 77 16 

Recreación, diversión y 
esparcimiento 

52 10 

Transporte turístico 44 10 

Concentración Servicio turístico 5 5 

Total 326 78 

Oña, J & Villagrán, P, 2019.  

Para relacionar el tema de la evolución de los servicios turísticos en el territorio 
ecuatoriano, es necesario reconocer geográficamente sus zonas administrativas 
mediante cartografía temática, presentada a continuación, por ello, al inicio de cada 
zona se presenta su respectivo mapa político zonal.  
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3.3.1. Zona administrativa 1 – Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

 Figura 25. Evolución del servicio turístico: Agencia de viajes – Zona 1. 

Los primeros registros de agencias de 
viajes se encuentran en la provincia de 
Imbabura, cantón Ibarra,  uno de los 
principales cantones de dicha provincia  
este fenómeno persiste hasta el año 
2000, año en el que el servicio de 
agencias se expande a la provincia de 
Sucumbíos cantón Lago Agrio, un 
nuevo punto de concentración aparece 
en el límite de Imbabura con la 
provincia de Pichincha, en el cantón 
Otavalo, esto se debe a que dicho 
cantón se caracteriza por el potencial 
turístico de este lugar, principalmente 
por sus elaboraciones textiles, sin 
embargo, en las provincias de Carchi y 
Esmeraldas no se visualiza 
concentración alguna de este servicio. 
La provincia de Esmeraldas presenta 
una mínima concentración en el año 
2005 en el cantón Esmeraldas, debido, 
a la presencia de atractivos turísticos 
que posee como son las playas y es el 
lugar más cercano a la capital del país. 
La contracción de agencias de viajes 
crece en la provincia de Imbabura en el 
periodo que va del 2010-2014, en 
Esmeraldas se expande las agencias 
de viaje en 4 cantones de la provincia 
de Esmeradas, como son Muisne, 
Atacames, Esmeraldas y San Lorenzo 
cantones que en su mayoría se 
encuentran en el perfil costanero y su 
principal atractivo son las playas de 
esta provincia  del año 1990 al 2014 la 
provincia que no presenta ninguna 
concentración es Carchi un año más 
tarde se da las primeras 
concentraciones en esta provincia, 
específicamente en el cantón Tulcán,   
Sucumbíos presenta una 
concentración mínima de este servicio 
en 2 de sus cantones, Lago Agrio y 
Shushufindi.             
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Figura 26. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 1. 

Los dos primeros lustros, la concentración del 
servicio, alojamiento se encuentra en la provincia de 
Esmeraldas, este fenómeno persiste hasta los 90, 
época en el que el servicio de alojamiento se 
expande a la provincia de Imbabura, un nuevo punto 
de concentración aparece otro cantón de 
Esmeraldas, en los cantones Muisne y Esmeraldas, 
esto por la afluencia de turísticas por sus playas, sin 
embargo, en las provincias de Carchi y Sucumbíos 
no se visualiza concentración alguna de este servicio. 
La provincia de Sucumbíos presenta una escasa 
concentración de alojamiento a partir del 95, en los 
cantones Llago Agrio y Shushufindi, Carchi presenta 
las primeras concentraciones en el año 2000, para 
este año Esmeraldas tenía la mayor concentración 
de alojamientos registrados. En el año 2005 se 
presenta un muero mayor de concentración, siendo 
así que para la actualidad 3 de las 4 provincias 
perteneciente a esta zona tiene un alto volumen de 
concentración de alojamientos entre las que 
destacan Esmeraldas, principalmente por la 
presencia de sus atractivos turísticos, Imbabura, 
cabe mencionar que la provincia de Sucumbíos ha 
evolucionado mucho en este campo, y es notorio el 
aumento en el número de registros de alojamientos 
se presume que se desarrolló este servicio por la 
presencia de sus atractivos naturales. 
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Figura 27. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 1. 

La evolución del servicio de comidas y bebidas en el 
primer periodo 1970-1974 la concentración del 
servicio se encuentra en la provincia de Esmeraldas 
los cantones de Esmeraldas y Atacames, la 
concentración se debe a la presencia de las playas y 
el gran afluente de turistas y la provincia de Imbabura 
en mínimas cantidades, en Imbabura el siguiente 
periodo no presentó ningún registro al igual que las 
provincias del Carchi y Sucumbíos. La provincia de 
Sucumbíos presenta una leve concentración en el 
año 1990 esto ocurre hasta 1994, para el año 
siguiente no se mantienen estos registros. Carchi 
empieza presentar cierta concentración desde los 
2000, año en el que la zona 1 presenta concentración 
considerable en todas las provincias que conforman 
esta zona. En el periodo comprendido en los años 
2005-2009, es importante mencionar que Sucumbíos 
ha ido sumando cada vez más prestadores de 
servicio, por la presencia de sus atractivos naturales, 
la provincia que mantiene mayor concentración es la 
provincia de Imbabura. El periodo que presenta 
mayor concentración de establecimientos de comida 
y bebidas es en el 2010-2014, sin embargo, el 
siguiente periodo se nota un descenso en las 
provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, pese a eso 
Imbabura presenta mayor concentración.   
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Figura 28. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 1 

La evolución del servicio 
catalogado como recreación, 
diversión y esparcimiento para el 
primer periodo comprendido entre 
los años 1995 -1999 presenta una 
mínima concentración únicamente 
en la provincia de Imbabura en los 
cantones Otavalo e Imbabura, 
pese a que es una concentración 
escasa en los 2000 se presenta 
este servicio en toda la zona 
Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos. Para el año 2005 el 
número aumenta en la provincia de 
Sucumbíos e Imbabura, por otro 
lado, disminuye el número de 
servicios registrados en la 
provincia de Esmeraldas. La 
provincia de Sucumbíos alcanza el 
mayor número de registros en la 
historia de este servicio en el 
periodo 2010-2014, el servicio 
turístico se expande por el interés 
de visitar atractivos naturales 
dejando los tradicionales como 
prioridad, para Esmeraldas los 
registros aumentan también, las 
provincias de Carchi e Imbabura se 
mantienen sin mayores 
alteraciones. En el último periodo 
se da una baja significativa en 
cuanto a la provincia de Sucumbíos 
e Imbabura en la provincia de 
Esmeraldas se suscita todo lo 
contrario, el número de registros 
aumenta.   
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Figura 29. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 1. 

El servicio de trasporte turístico 
presenta los primeros registros en 
el año 2010, al ser uno de los 
servicios que presenta mínimos 
registros, solo se presenta en la 
provincia de Santa Elena, a medida 
que pasa el tiempo este servicio 
tiende a crecer con respecto al año 
anterior como se observa en el año 
20015-2018 se registran en las 
provincias de Santa Elena, 
Guayas, esto debido, a que la 
provincia de Guayaquil es una de 
las principales provincias en el 
ecuador por las actividades 
económicas que se realizan. Pese 
a ser en cantidades menores se 
observa una evolución de este 
servicio en esta zona 
administrativa. Las provincias que 
no presentaron ningún registro 
durante todos los periodos son las 
provincias de Los Ríos y Bolívar.  
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3.3.2. Zona administrativa 2 – Pichincha (excepto el Distrito Metropolitano de 
Quito), Orellana y Napo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 2. 

La zona administrativa 2, está compuesta por 
las provincias de Pichincha, Napo, Orellana, 
desde el año 1985 al 2004 la concentración 
que presenta esta zona es mínima en las 
provincias de Pichincha y Napo, no es hasta 
el año 2005 en el que se presenta una 
concentración considerable en la provincia de 
Napo, esta provincia se caracteriza por sus 
atractivos naturales, para el mismo año se 
expande hasta la provincia de Orellana. Lo 
que respecta al año 2010 la concentración en 
cantidades es superior a los años posteriores 
teniendo la mayor concentración en la 
provincia de Pichincha; sin embargo, en el 
siguiente lustro la provincia de Napo presenta 
una mayor concentración de agencias de 
viajes. 
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Figura 31. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 2. 

A partir del año 1970 al 1989 la concentración 
de alojamientos registrados se centra 
únicamente en dos provincias Napo y 
Orellana, en la provincia Amazónica 
desaparecen en los consiguientes años, hasta 
1995 que vuelven a aparecer registros de 
alojamiento, a pesar de ser mínima la 
concentración, en el año 2000, abarca en gran 
parte de la zona N°2. El servicio de 
alojamiento ha ido evolucionando a lo largo de 
la historia. Para los últimos periodos de 
estudio la concentración es considerable con 
respecto a años anteriores, teniendo gran 
concentración de alojamientos en las tres 
provincias, Pichincha, Napo, Orellana. La 
provincia de Pichincha es la que abarca mayor 
número de alojamientos registrados.  
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Figura 32. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 2. 

En los dos primeros periodos solo se 
presentan en la provincia de Napo en dos 
cantones diferentes, a partir del año 2000 se 
presentan los primeros registros en las dos 
provincias restantes que son Pichincha y 
Orellana. En el 2005 se presenta mayor 
contracción en Orellana más que en los años 
pasados, la provincia de Pichincha es la que 
tiene mayor concentración en todos los 
periodos restante, Napo es el segundo con 
mayor concentración de establecimientos de 
comidas y bebidas en el año 2015, la 
provincia de Orellana en la actualidad ha 
disminuido la concentración.   
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Figura 33. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 2. 

En cuanto a recreación, diversión y 
esparcimiento se presentan en cuatro lustros, 
el primero comprende los años 2000-2004 en 
el cual presenta concentración en mínimas 
cantidades solo las provincias de Pichincha y 
Napo en Orellana no se presentan registros, 
esto cambia para el siguiente lustro 2005-
2009 en el cual, la provincia de Orellana 
presenta mínimos establecimientos, en Napo 
este periodo no presenta registro alguno. En 
el año 2010 se presenta la mayor 
concentración registrada y es en la provincia 
de Napo, sin embargo, esta concentración 
tiende a dispersarse en el año 2015 en 
mínimas concentraciones dado en 3 cantones 
diferentes, para la provincia de Orellana 
aumenta el número de registros, mientras 
tanto, la provincia de Pichincha se mantiene. 
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Figura 34. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 2. 

El trasporte turístico presenta pequeñas 
cantidades de establecimientos registrados en 
su totalidad, para este servicio se presenta 4 
lustros en el primer periodo de los años 2000-
2004 solo se presenta en Pichincha y Orellana, 
no se muestra ningún registro en la provincia 
de Napo, este fenómeno se mantiene hasta el 
año 2009, en la Provincia de Pichincha los 
registros de trasporte turístico desaparecen en 
el año 2010, encontrado así los únicos registros 
en la provincia de Orellana. El último lustro 
2015-2018, presenta una mayor concentración 
de establecimientos en toda la zona 
administrativa. 
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3.3.3.  Zona administrativa 3 – Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 35. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 3. 
 

La concentración de agencias de viajes 
para el primer periodo se centra 
únicamente en la provincia de Chimborazo, 
se registra un mínimo de agencias de viajes 
en el año 1995 en otra provincia que es 
Cotopaxi, en todo este periodo no se ha 
encontrado registros en la provincia del 
Pastaza, es hasta el año 2005, en el que se 
visualiza los primeros registros, mismos 
que se mantienen hasta el año 2018. La 
mayor presencia de agencias de viajes se 
registra en la provincia de Tungurahua, 
lugar que posee gran cantidad de atractivos 
turísticos para el disfrute del turista. 
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Figura 36. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 3. 

La concentración de alojamientos registrados para los primeros periodos se centra 
únicamente en dos provincias Cotopaxi y Chimborazo, si bien es cierto, crece en 
los años consiguientes, durante este periodo no se registran ningún alojamiento 
en la provincia de Pastaza. Desde el año 2000 el cambo es radical porque se 
observa una mayor concentración de alojamientos en las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo, así también, se presenta una minúscula concentración 
que para los años 2005-2018 la cual aumentan considerablemente.  
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Figura 37. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 3 (I). 
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Figura 38. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 3 (II). 

 
En primer lustro que se muestra del año 
1964- 1969 solo se cuenta con registros 
en la provincia de Cotopaxi a pesar de ser 
mínimos, desaparecen en el siguiente 
lustro y solo se concentra en la provincia 
de Chimborazo, este servicio es el que 
presenta mayor variación en todos los 
periodos, puesto que para el año 1985 se 
presentan mínimas concentraciones en 
las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, 
en todos estos periodos las provincias que 
no presentan ningún registro son Pastaza 
y Tungurahua. La concentración se hace 
mayor en el año 1990 y de igual manera 
en ese año es el que la provincia de 
Pastaza presenta los primeros registros 
en cantidades bajas, la provincia que 
cuenta con mayor número de 
establecimientos es la provincia de 
Chimborazo. La provincia de Chimborazo 
es la única provincia que ha mantenido 
cierto número de registros hasta el año 
1999. A partir del año 2000 se observa 
gran evolución en este servicio debido, a 
que la concentración de comidas y 
bebidas va en aumento y se presenta en 
todas las provincias que conforman esta 
zona, la provincia de Tungurahua es la 
que lidera la concentración de este 
servicio para los periodos restantes, la 
presencia de turistas en la provincia 
principalmente Baños es uno de los 
motivos principales de la gran 
concentración puesto que es el lugar que 
se ha posicionado por turismo de 
naturaleza. El lustro del 2005-2009 la 
provincia que menos registros presenta 
es Cotopaxi, la provincia de Pastaza 
también aumento para este periodo en 
registro. El periodo consiguiente es en el 
cual mayor número de registros se 
presenta y distribuidos en todas las 
provincias, en la actualidad se mantiene 
un número considerable de 
establecimientos de comidas y bebidas. 
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Figura 39. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 3. 

Los primeros años 1990-1994, únicamente 
se muestra una leve concentración de 
establecimientos en la provincia de 
Chimborazo, en las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Pastaza no se presentan 
registros en este periodo, y este suceso se 
mantiene por 5 años más hasta el año 
1999.el siguiente lustro 2000-2004 la 
provincia que mayor concentración de 
establecimientos registra es Tungurahua 
seguido de la provincia de Chimborazo, las 
provincias de Cotopaxi y Pastaza no 
presentan concentración, el siguiente 
periodo se observa la distribución más 
uniforme en pequeñas cantidades pero 
presente en las 4 provincias de esta zona. La 
evolución de este servicio se aprecia 
indudablemente en el periodo de 2010-2014 
en donde la provincia que más registros 
cuenta es Tungurahua seguido por 
Chimborazo, las provincias que menos 
concentración presenta son las de Cotopaxi 
y Pastaza. Los números de establecimientos 
se reducen para años consiguientes, sin 
embargo, se mantiene liderando la provincia 
de Tungurahua. 
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Figura 40. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 3. 

Los primeros años 1990-1994, únicamente se muestra una leve concentración de establecimientos en la 
provincia de Chimborazo, en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza no se presentan registros 
en este periodo, y este suceso se mantiene por 5 años más hasta el año 1999.el siguiente lustro 2000-
2004 la provincia que mayor concentración de establecimientos registra es Tungurahua seguido de la 
provincia de Chimborazo, las provincias de Cotopaxi y Pastaza no presentan concentración, el siguiente 
periodo se observa la distribución más uniforme en pequeñas cantidades pero presente en las 4 provincias 
de esta zona. La evolución de este servicio se aprecia indudablemente en el periodo de 2010-2014 en 
donde la provincia que más registros cuenta es Tungurahua seguido por Chimborazo, las provincias que 
menos concentración presenta son las de Cotopaxi y Pastaza. Los números de establecimientos se 
reducen para años consiguientes, sin embargo, se mantiene liderando la provincia de Tungurahua. 
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3.3.4.  Zona administrativa 4 – Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 

 
Figura 41. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 4 (I). 
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 Figura 42. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 4 (II). 

Las provincias de Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en la 
actualidad tiene una concentración 
representativa en el servicio de 
agencias de viajes distribuidas en las 
dos provincias, pero la provincia que 
más alberga a estas agencias de viajes 
es la provincia de Manabí, no obstante, 
esto no fue siempre así, puesto que, 
hasta el año 1999 la provincia de Santo 
Domingo no contaba con ningún 
establecimiento registrado, a partir del 
año 2000 se registra una 
concentración mínima en esta 
provincia, en el año 2010 esta 
concentración aumenta, pero varias de 
estas agencias no se mantienen para 
el lustro comprendido entre el 2015-
2018 manteniéndose con un minio de 
agencias de viajes hasta la actualidad. 
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Figura 43. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 4 (I). 
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Figura 44. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 4 (II). 

El servicio de alojamiento en las 
provincias de Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 
presentan concentración 
únicamente en la provincia de 
Manabí, esto en lo que respecta 
al año 1970 al 1999 cabe 
recalcar que esta concentración 
es escasa. En Santo Domingo 
de los Tsáchilas se presenta 
una concentración de 
alojamiento por primera vez el 
año 2000, a partir de este año 
en esta provincia se ha 
mantenido en un considerable 
número de establecimientos.  
El periodo comprendido entre el 
2010-2014 es el que se ha 
registrad mayor número de 
alojamientos registrados, en 
ambas provincias, en Manabí la 
presencia de atractivos 
naturales, esto se ve disminuir 
en el 2015 que si bien es cierto 
existe un gran número de 
registros, es menor al del 
periodo pasado.   

 



 

68 
 

Figura 45. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 4 (I). 
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Figura 46. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 4 (II). 

Las provincias de Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 
presentan concentración de 
comidas y bebidas solo en la 
provincia de Manabí y en cuanto a 
números es baja, por su parte 
Santo Domingo de los Tsáchila no 
presenta concentración alguna, 
esto persiste durante dos periodos 
más hasta el año 1989. Para el 
año 1990 aumenta la cantidad de 
servicios en Manabí en cantón 
Portoviejo principalmente, pese a 
que disminuyen en concentración 
para el año 1995-1999, Manabí se 
mantiene con mayor 
concentración. La provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas 
empezó a registrar concentración 
de alimentos y bebidas a partir del 
año 2000 en este periodo se 
registra un mayor número de 
establecimientos para las dos 
provincias.  
El periodo consiguiente en Manabí 
se expande este servicio a varios 
cantones entre los que destacan 
Portoviejo y San Vicente. En el 
lustro 2010-2014 aumenta el 
número de este servicio, en 
comparación al lustro anterior con 
la particularidad que se abre en 
nuevos cantones liderando así el 
mayor número de concentración 
en el cantón Manta provincia de 
Manabí. En la actualidad este 
servicio se encuentra distribuido 
tanto en la provincia de Manabí y 
Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Figura 47. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 4. 

El servicio catalogado 
como recreación, diversión 
y esparcimiento se muestra 
en cinco lustros, 
empezando en el año 1995 
para este periodo solo se 
encuentra en la provincia 
de Manabí, en el segundo 
lustro comprendido entre el 
2000-2004 la provincia de 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas al igual que 
Manabí registran presencia 
de este servicio en 
pequeñas cantidades. En 
Manabí se distribuye en 
más cantones para el 
periodo del 2005-2009, 
para los años 
consiguientes este 
fenómeno se mantiene con 
a la particularidad de que 
en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas 
la concentración es mayor, 
el último lustro 2015-2018 
la concentración principal 
se encuentra en Manabí 
cantón Manta. 
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Figura 48. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 4. 

El servicio de trasporte 
turístico presenta una 
concentración baja en 
cuanto a servicio turístico, 
para este servicio se 
muestra en cinco periodos 
iniciamos en el año 1995 
en que únicamente se 
observa concentración en 
Manabí en el canto Puerto 
López esto se mantiene 
hasta el año 1999, para el 
2000 continua así con la 
particularidad de que la 
concentración se observa 
en el cantón Jipijapa de la 
misma provincia, esto 
fenómeno se repite 
durante los periodos 
restantes, únicamente se 
cambian de cantón pero 
siguen en la misma 
provincia. Con lo que 
respecta a Santo Domingo 
de los Tsáchila no se 
registraron 
establecimientos para 
ninguno de los años en 
cuestión.  
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3.3.5.  Zona administrativa 5 – Guayas (excepto los cantones Guayaquil, 

Durán y Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos7. 

Figura 49. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 5 
 

 
7 En la zona administrativa 5, hemos realizado un solo apartado para la región Insular dando una mejor apreciación de 
la evolución de los servicios para dicha región. 

La zona N°5 comprende 5 provincias entre ellas Galápagos, que se analizara 
independientemente, para esta zona se tienen los primeros registros a partir del año 2000 
se concentran en dos provincias Santa Elena y Guayas, esta concentración se mantiene 
y se expande a la provincia de Los Ríos en el año 2005, en Santa Elena la concentración 
aumenta en el periodo 2010-2014, por otro lado, la provincia de Bolívar no presenta 
ningún registro durante esos años. En el último periodo la concentración es mínima, sin 
embargo, se presentan concentraciones de agencias de viajes en todas las provincias.    
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Figura 50. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 5 (I). 
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Figura 51. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 5 (II). 

Para esta zona se tienen los primeros 
registros a partir del año 1970 en este 
año se presenta mínima concentración 
en las provincias de Guayas y Bolívar, es 
importante recalcar que estos 
establecimientos registrados durante 
ese periodo desaparecen para el 1975 
para este año únicamente se registran 
en la provincia de Santa Elena una 
mínima cantidad de agencias de viajes. 
Las agencias de viajes vuelven a 
retomar terreno para el año de 1980, en 
tres de las provincias como son Santa 
Elena, Guayas y Bolívar. En el siguiente 
periodo 1985-1989 los registros en la 
provincia de Bolívar desaparecen hasta 
el año 1999, lo contrario pasa en Los 
Ríos, que presenta mínimas 
concentraciones que en los años 
anteriores eran nulos. Año 2000 se 
observa como existe mayor presencia de 
agencias de viajes en estas 4 provincias, 
teniendo la mayor concentración en la 
actualidad en la provincia de Santa 
Elena. 
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Figura 52. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 5 (I). 
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Figura 53. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 5 (II). 

 
En el primer lustro comprendido del 1970-1974 
se observa única concentración de 
establecimientos de comidas y bebidas en la 
actual provincia de Santa Elena, pese a que es 
minimiza es la única provincia de esta zona que 
tenía establecimientos registrados, esto se 
mantiene así hasta el año 1985 donde se abren 
nuevas plazas en la provincia de Guayas, 
posterior para el año 1990 se abre más campo 
ocupando así tres provincias que son Santa 
Elena, Guayas y Los Ríos. 1995-1999 la 
provincia que mayor concentración presenta 
para este periodo es Santa Elena cabe destacar 
que hasta el año 1999 no se muestra ninguna 
concentración en la provincia de Bolívar. Los 
años en que mayores registros presentan son a 
partir del 2000 que se muestra varios puntos de 
concentración en diferentes cantones de las tres 
provincias, teniendo la mayor parte de servicio 
en Santa Elena, por la presencia de sus 
atractivos. En el periodo 2005-2009 la mayor 
cantidad de establecimientos se encuentra en la 
provincia de Los Ríos, seguido por Santa Elena 
y Guayaquil la provincia que menos registros 
muestra es Bolívar. La provincia de Bolívar 
aumento el número de establecimientos en el 
periodo comprendido entre el 2010-2014. En el 
último periodo la concentración está distribuida 
en las cuatro provincias se podría decir que es 
homogéneo, en las provincias de Santa Elena, 
Los Ríos y Bolívar.      
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 Figura 54. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 5. 

El servicio de recreación, 
diversión y esparcimiento 
para el primer lustro 1990-
1994 únicamente 
presenta concentración 
en las provincias de 
Guayas, Los Ríos y 
Bolívar, es cantidades es 
mínima. En la provincia de 
bolívar los registros ates 
mencionados 
desaparecen en el año 
1995, la presencia en 
Guayas y Los Ríos es la 
misma que el lustro 
pasado. El periodo 
comprendido entre 2000-
2004 aparecen los 
primeros registros en la 
provincia de Santa Elena y 
se vuelve aparecer una 
mínima concentración en 
Los Ríos, años 
consiguientes no varía 
mucho la concentración 
en esta zona, se ha ido 
aumentando de apoco el 
número de 
establecimientos cabe 
mencionar que se abren 
nuevos lugares que 
presentan presencia de 
este servicio como es el 
caso de la provincia de 
Bolívar que para el año 
2010 presenta mayor 
concentración con 
respecto años 
posteriores. El último 
periodo 2015-2018 
muestra mayor 
concentración en la 
provincia de Santa Elena, 
sin embargo, se observa 
mínimas concentraciones 
en las provincias de 
Guayas, Los Ríos y 
Bolívar. 
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Figura 55. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 5. 

El trasporte turístico es el servicio que más escases presenta en cuanto a 
número de registros, para este servicio se muestra únicamente en dos periodos 
comprendido entre el 2010 - 2014 y 2015-2018, para este primer ciclo se muestra 
la presencia únicamente en la provincia de Santa Elena. En el segundo periodo 
se presenta en dos provincias Guayas y Santa Elena, las provincias que no 
presentan ningún registro son Los Ríos y Bolívar    
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3.3.6.  Zona administrativa 5 - Galápagos.  
 

Figura 56. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 5, 
Galápagos. 

La provincia de Galápagos pertenece a 
la zona administrativa 5, pero se lo 
analizó de manera independiente para 
profundizar de una manera más 
concreta su evolución. Los primeros 
establecimientos surgen en los años 
2000, en las islas Santa Cruz e Isabela 
siendo Santa Cruz la más referente, 
para el año 2005 aparecen en la isla 
San Cristóbal; partiendo de dicho año 
a un crecimiento considerable en las 
islas Santa cruz y San Cristóbal, islas 
que tienen sus propios aeropuertos y 
son puntos estratégico para la 
distribución a las demás islas del 
archipiélago, no obstante y en la última 
década Isabela, aumenta sus registros 
ocupando la tercera posición con 
respecto a las otras dos. 
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Figura 57. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 5, Galápagos. 

El alojamiento en Galápagos en un 
determinante para el turismo, si bien se aprecia 
sus primeros registros datan en 1985 de ahí a 
un lapso de 15 años el cambio no es notorio, en 
el año 2000 el crecimiento se visualiza en las 
tres islas hasta finales del 2009 siendo Santa 
Cruz la isla con más número de 
establecimientos, en el año 2010 existe un 
descenso en registros para las 3 islas, sin 
embargo, Santa Cruz sigue con un número alto 
en establecimiento en relación a Isabela y San 
Cristóbal, no obstante en último el periodo 2015 
– 2018 el número de establecimientos se 
duplican con referencia al último registro de 
mayor crecimiento dado en el periodo 2005 -
2009, y reconociendo a la isla Santa Cruz como 
el mayor lugar en registro de alojamiento. 
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Figura 58. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 5, 
Galápagos. 

Los primeros registros en el archipiélago 
se encuentran en Santa Cruz en el año de 
1990, situados en Puerto Ayora, 10 años 
después tanto Isabela como San Cristóbal 
registran sus primeros establecimientos. 
El crecimiento exponencial se da a partir 
del 2005 en 2 de sus tres islas principales, 
para el año 2010 hasta la actualidad se 
aprecian sus máximas concentraciones 
siendo así los puertos principales, Ayora 
(Santa Cruz), Villamil (Isabela) y Baquerizo 
Moreno (San Cristóbal), donde se localiza 
el mayor número de establecimiento, esto 
se debe a que allí es donde alberga la 
mayor cantidad de población y llegada de 
turistas. 
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Figura 59. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 5, Galápagos. 

El número de establecimientos para este 
servicio no es muy considerable con 
respecto a los otros servicios, agencias 
de viajes, comidas y bebidas y 
alojamiento. El primer establecimiento 
surge en el año de 1990 en la isla Santa 
Cruz, 10 años después aumenta en 
Santa Cruz a 6 establecimientos y 
aparecen en las islas Isabela y San 
Cristóbal. Los registros en el periodo 
2010 – 2014 se mantienen excepto en 
Isabela que se presume no están 
registrados o a su vez desaparecieron, 
como dato primordial para este servicio 
no existen establecimientos que se haya 
registrado para el periodo 2015 -2018 en 
ninguna de las islas. 
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Figura 60. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 5, 
Galápagos. 

Los primeros establecimientos para este 
servicio datan en 1985 en la isla Santa Cruz, a 
partir en 10 años no ha existido un cambio 
significativo en la isla. En el año 2000 el número 
de establecimientos aumenta en la isla Santa 
Cruz y aparecen en San Cristóbal y se 
mantienen así hasta finales del 2009. En la isla 
Isabela para el año 2010 aparecen sus primeros 
registros, y el crecimiento de los mismos en 
Santa Cruz y San Cristóbal. En el periodo 2015 
– 2018 los registros aumentan tanto en Isabela 
como en San Cristóbal mientras que Santa Cruz 
se mantiene con un registro de 43 
establecimientos.  La mayor parte de registros 
en trasporte turístico son de vía fluvial. 
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3.3.7.  Zona administrativa 6 – Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 6. 

Las primeras agencias de viajes surgen 
en 1995 con una mayor concentración en 
el cantón Cuenca y una mínima en 
Azogues. Los registros para el año 2000 
se mantienen en Cuenca y aparecen en 
Chordeleg y Morona siendo su referente 
en la región amazónica. Al año 2005 el 
servicio de agencias de viajes está 
presente en las tres provincias que 
componen esta zona Cañar (Azogues y 
Biblián), Azuay (Cuenca en el cual se 
aprecie un pequeño descenso, Chordeleg 
y Girón) y Morona Santiago (Morona). En 
el periodo 2010 – 2014 y 2015 - 2018, 
Cuenca y Chordeleg aumentan sus 
números de registros, mientras tanto 
aparecen en nuevos cantones como 
Cañar y Suscal de la provincia de cañar y 
Sucúa en la provincia de Morona 
Santiago. 
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 Figura 62. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 6. 

En el año de 1990 aparecen los primeros 
registros de establecimientos en el cantón 
Cuenca, para el periodo comprendido entre 
1995 – 1999 el crecimiento en Cuenca es notorio 
no osbtatante aparecen registro en 4 cantones 
de la provincia de Cañar y uno en Morona 
Santiago, para el periodo siguiente con 
concentración en alojamientos en la provincia 
del Azuay. En el año 2005 Cuenca desciende su 
número de registros y el cantón de Morona 
aumenta, a su vez aparecen nuevos registros en 
la provincia de Morona Santiago siendo el 2010 
- 2014 como el periodo con más 
establecimientos registrados en esta provincia. 
Para el 2015 la concentración en Cuenca, 
Gualaceo y Santa Isabel aumenta mientras tanto 
que en Cañar y Morona Santiago se mantienen. 
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 Figura 63. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 6 (I). 
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 Figura 64. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 6 (II). 

Sus primeros registros datan del año1985 
en el cantón Cuenca. Para los años 90 las 
tres provincias contaban ya con 
establecimientos principalmente en sus 
capitales Cuenca, Azogues y Macas 
cabecera cantonal del cantón Morona. Para 
el periodo siguiente el crecimiento es 
notorio en Cuenca y Azogues mientras 
tanto los registros en Morona se presumen 
que desaparecen. El servicio turístico de 
comidas y bebidas en la zona 6, presenta 
una evolución muy notoria a partir de los 
años 2000, donde se aprecia un 
crecimiento exponencial liderado por 
Cuenca seguidos de Girón, Azogues y 
Cañar. La tendencia aumenta en el año 
2005 en Morona. Paute y Santa Isabel. 
En el periodo 2010 – 2014 el crecimiento es 
notorio, en la provincia del Azuay los 
establecimientos de comidas y bebidas se 
encuentran registrados en 14 de sus 15 
cantones siendo el cantón Pucará que no 
cuenta con ningún registro y su máxima 
concentración es Cuenca. En la provincia 
de Cañar sus 7 cantones cuentan con 
establecimientos, mientras que en la 
provincia de Morona Santiago su mayor 
concentración se da en el cantón Morona 
seguido Sucúa, Palora y en una mínima 
cantidad Gualaquiza y Limón Indanza. Para 
el año 2015 en la provincia de Cañar se 
aprecia un decrecimiento en todos sus 
cantones a excepción de Azogues que 
aumenta, Cuenca lidera como el mayor 
registro de establecimientos para la zona 6 
y en este año aparecen los primeros 
registros en el cantón Pucará, mientras 
tanto en la región amazónica tanto en 
Morona y Limón Indanza el número de 
registros crece y en Gualaquiza y Palora 
decrece. 
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 Figura 65. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 6. 

Sus primeros registros aparecen en los años 90 
en los cantones Cuenca, Azogues, Biblián y La 
troncal, a finales de la década el incremento en 
registro solo se presenta en Cuenca mismo que 
se da hasta el año 2004, año en el que se aprecia 
que en la provincia de Cañar solo se tiene 
registros en Azogues, mientras que en la 
provincia de Azuay aparecen nuevos registros en 
Gualaceo y Santa Isabel. Luego de un periodo de 
15 años en la región amazónica aparecen sus 
primeros registros en Morona y Sucúa, a partir del 
2010 al 2014 la concentración aumenta en 
Cuenca, Azogues y Palora. Para el último periodo 
se puede apreciar que este servicio aparece en 
cantones amazónico como Taisha y Tiwintza 
antes no mencionados, y en la zona sur de la 
provincia del Azuay.   



 

89 
 

 Figura 66. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 6. 

Sus primeros registros aparecen en 1995 
en el cantón Cuenca, donde no se 
aprecian ningún cambio hasta el 2005 
que crece el número de registros. Para el 
año 2010 los registros en Cuenca 
disminuyen y aparecen nuevos 
establecimientos en Azogues y La 
Troncal. 
En el último periodo 2014 – 2018 sea 
aprecia la mayor concentración de 
establecimientos en los 7 cantones de la 
provincia de Cañar, seguidos de la 
provincia del Azuay con 3 cantones y a 
su vez se aprecia la disminución para 
esta actividad en el cantón Cuenca, y 
como representante único de la región 
amazónica al cantón Morona. 
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3.3.8.  Zona administrativa 7 – El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 
Figura 67. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 7 (I)  
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 Figura 68. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 7 (II). 

En la zona 7, compuesta por la provincia 
de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, su 
primer registro es en el año 1980 en el 
cantón Machala, no se aprecia ningún 
cambio luego de 15 años donde surge un 
nuevo registro en el cantón Loja. En el 
periodo 2000 - 2004, se da la mayor 
concentración de registros tanto en Loja 
como en Machala y la aparición de 
nuevos en Saraguro, Huaquillas y Santa 
Rosa. Al año 2005, la región amazónica 
cuenta con su primer registro en el 
cantón Zamora, a su vez, existe una 
disminución en Machala y Loja, mismo 
cantón que aumentan sus registros en el 
año 2010 y la aparición de nuevos 
establecimientos en cantones de 
Zamora Chinchipe como Centinela del 
Cóndor y Yantzaza. Para el último 
periodo se aprecia la concentración de 
establecimientos en cantones fronterizos 
al vecino país. 
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 Figura 69. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 7 (I). 
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 Figura 70. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 7 (II). 

Su primer registro aparece en el año de 
1980 en Machala, 10 años después los 
registros aumentan en distintos cantones 
de las provincias del El Oro y Loja. En 
1995 dichos establecimientos 
previamente registrados se presumen 
que tienden a desaparecer o al no 
registrarse en el consolidad nacional. En 
la década de los 2000 el número de 
registros es notorio en las 3 provincias 
pertenecientes a la zona 7 siendo 
Machala y Loja su mayor concentración 
y la aparición de establecimientos en la 
región amazónica. 
Para el año 2010 existe una 
concentración en la provincia de El Oro 
en Huaquillas, Santa Rosa y Machala, no 
obstante, se aprecia que todos los 
cantones de la provincia de El Oro a 
excepción de Atahualpa presentan 
registros de Alojamiento. La provincia de 
Loja cuenta con este servicio en 12 de 
sus 16 cantones siendo el cantón Loja su 
mayor concentración. 
En el periodo 2015 -2018 se aprecia un 
crecimiento en los cantones Machala y 
Zamora y una disminución en Loja, sin 
embargo, para este periodo el registro de 
establecimientos se sitúa en la zona 
fronteriza del país. 
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 Figura 71. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 7 (I). 
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 Figura 72. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 7 (II). 

Su primer registro aparece en el año de 
1985 en Machala, para el año de 1990 
aumenta sus registros al igual que Santa 
Rosa y aparecen los primero en l 
provincia de Loja. En 1995 se aprecia 
una disminución en sus registros en El 
Oro y Loja a excepción de Zamora 
Chinchipe que aparecen en el cantón 
Zamora su primer registro. En la década 
de los 2000 empieza el crecimiento 
notorio de los servicios en Machala, 
Pasaje, Zaruma, Loja y Yantzaza, a su 
vez que vana aumentan y disminuyendo 
los registros en cantones aledaños. 
Para el año 2010 el crecimiento en las 3 
provincias es notorio, localizándose en El 
Oro la mayor cantidad de 
establecimientos siendo referente 
Machala seguido de Santa Rosa, Pasaje 
y Piñas. Para la provincia de Loja, la 
mayor concentración se aprecia en los 
cantones Loja como el de mayor 
concentración seguido de Catamayo, y 
en la región amazónica Zamora seguido 
de Yantzaza.  
En el último periodo 2015 – 2018 existe 
una disminución en registros en las 
provincias de El Oro y Loja exceptuando 
los cantones de Loja y Machala, a su vez 
para este periodo en la provincia de 
Zamora Chinchipe se registran nuevos 
servicios en la parte sur de la misma 
Palanda y Chinchipe. 
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Figura 73. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 7. 

En 1990 aparecen los primeros registros en los 
cantones de Portovelo y Santa Rosa 
pertenecientes a la provincia de El Oro, luego de 
10 años El Oro lidera como la provincia con más 
registros y aparecen en el cantón Loja. Para el 
año 2005 en Loja se aprecia un crecimiento y el 
surgimiento de la actividad en la región 
amazónica. En el año 2010 la provincia de El Oro 
sigue presentando el mayor número de registros 
teniendo 12 de sus 14 cantones, siendo Machala 
el de mayor concentración. En el último periodo 
la mayor concentración se localiza en San Rosa 
seguido de Pasaje, para este periodo existe un 
mayor número de registros en 6 de 9 cantones de 
Zamora Chinchipe en comparación a los años 
anteriores. 
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 Figura 74. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 7. 

El servicio de transporte turístico en la zona 
7 a lo largo de su evolución no es 
trascendental, sus primeros registros son 
de 1995 en el cantón Loja, a partir del 2010, 
aparecen nuevos registros en la provincia 
de El Oro en Machala y Marcabelí y para la 
provincia de Loja se conserva sus mismos 
registros el cantón Loja y aparece en 
Saraguro. 
Para el último periodo comprendido entre el 
2015 – 2018 la provincia de Zamora 
Chinchipe es quien lidera el mayor número 
de registros localizado en 2 cantones 
Yantzaza y Palanda, para dicho periodo se 
conservan los mismos registros en el 
cantón Loja y en la provincia de El Oro 
desaparecen en los dos cantones antes 
mencionados y aparecen en Huaquillas. 
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3.3.9. Zona administrativa 8 – Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. 

Figura 75. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 8 
(I). 
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 Figura 76. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 8 (II). 

Esta evolución presenta un 
vaivén en cada periodo 
indicando así que aumenta y 
disminuye los registros y 
viceversa. Sus primeros 
registros se localizan en 
Guayaquil en el periodo de 
1970 – 1974, siendo 8 sus 
primeros establecimientos.  
Para sus dos periodos 
consiguientes sus registros 
disminuyen y aumentan 
respectivamente, hasta el año 
1985 en el cual aumenta y 
aparecen registros en 
Samborondón, 10 años 
después estos mismos 
registros disminuyen. Desde 
los años 2000 hasta el último 
periodo 2015 -2018 el número 
de registros de los 
establecimientos en 
Guayaquil ha sido de manera 
accedente a excepción del 
último año, mientras tanto que 
los registros en Samborondón 
han sido los mismo en un 
periodo de 18 años.  
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 Figura 77. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 8 (I). 
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 Figura 78. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 8 (II). 

Su primer registro se da en el 
año de 1974 en el catón 
Durán, para el año siguiente 
aparece el primer registro en 
Guayaquil, a partir de ese 
año al año 2000, no ha 
existido una evolución en 
esta zona como tal, 
exceptuando la aparición y 
desaparición del registro del 
establecimiento en Duran. 
Del periodo del 2000 - 2004 
al 2015 – 2018 el número de 
registros en Guayaquil ha 
estado aumentando y 
disminuyendo de forma leve, 
mientras tanto que los 
registros en el cantón Durán 
se han mantenido de la mi 
manera a lo largo de esto 
periodos exceptuando en el 
año 2010 que se presume 
que no se registran o 
desaparece. 
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 Figura 79. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 8 (I). 
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Figura 80. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 8 (II). 
  

Su primer registro se da en 
el año de 1973 en 
Guayaquil, 1975 en 
Samborondón y 1980 en 
Durán. 
Para 1985 Guayaquil crece 
en su número de registros y 
es el único cantón con este 
servicio, en 1994 vuelven 
aparecen registros en 
Durán, y a partir del periodo 
de 1995 – 1999 en los tres 
cantones se puede apreciar 
que el crecimiento en los 
registros de los 
establecimientos es 
constante, hasta llegar al 
periodo 2010 – 2014, donde 
son los puntos más altos de 
concentraciones, 
apreciando a Guayaquil 
como el líder en registros 
seguidos de Samborondón y 
por último Durán. 
Para el último periodo de 
evolución 2015 – 2018, 
todos los registros en los 3 
diferentes cantones 
disminuyen. 
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Figura 81. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 8. 

Su primer registro se da 
en el año de 1984 mismo 
registro que se mantiene 
hasta 1994. Un año 
después aparecen los 
primeros registros en 
Durán y Samborondón, 
mismo que para el año 
2000 desaparecen y 5 
años después reaparecen, 
a partir del 2005 hasta el 
periodo comprendido 
entre el 2015 -2018, se 
aprecia que Guayaquil 
tiene un crecimiento en 
sus registros exceptuando 
el último periodo donde 
existe un decrecimiento, 
mientras tanto que para 
Durán y Samborondón los 
registro se mantienen del 
mismo modo. 
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 Figura 82. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 8. 

Su primer registro se da 
en el año de 1985 en 
Guayaquil, mismo registro 
que se mantiene hasta 
1999. Un año después se 
aprecia un crecimiento en 
Guayaquil, debido, a que 
se registran transporte 
turístico de clasificación 
Marítima Fluvial, Aérea y 
Terrestre. Para los dos 
periodos siguientes el 
crecimiento es constante, 
exceptuando el último 
periodo 2015 -2018 donde 
Guayaquil tiende a 
decrecer, mientras que en 
Samborondón aparecen 
los primeros registros. 
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3.3.10. Zona administrativa 9 – Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Figura 83. Evolución del servicio turístico: Agencias de viajes – Zona 9. 
 

La Zona 9 está compuesta únicamente por el Distrito 
Metropolitano de Quito DMQ. Su primer registro se 
da en el año de 1985 en la zona urbana de Quito, 
para el periodo 2000 – 2004 se aprecia una alta 
concentración de establecimientos en la zona 
urbana seguido de la parroquia rural de Cumbayá y 
Conocoto. En el año 2005 el número de registros 
disminuyen tanto en la zona urbana como la rural.  
Los registros aumentan en el año 2010 y se aprecia 
el crecimiento de los mismo hacia el norte del DMQ, 
para el último periodo el número de registros en las 
parroquias rurales ha disminuido a excepción de 
Cumbayá que es el referente de las 33 parroquias.  
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 Figura 84. Evolución del servicio turístico: Alojamiento – Zona 9. 

Los primeros registros comienzan a partir de los años 2000, en 11 parroquias rurales y una 
concentración máxima en la zona urbana de Quito de la cual podemos apreciar no existe un 
cambio al 2018. En el año 2005 el número de registros disminuyen únicamente en las 
parroquias rurales disminuyen de 11 a 8. Para el periodo 2010 – 2014 esa cantidad aumenta 
considerablemente teniendo un dato de registro de 20 parroquias rurales que poseen este 
servicio turístico, liderando la parroquia de Tababela.  
La evolución del alojamiento en el último periodo 2015 -2018, se aprecia una pequeña 
disminución en las zonas rurales.  



 

108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. Evolución del servicio turístico: Comidas y bebidas – Zona 9. 

Los primeros registros aparecen en 1995 en la zona 
urbana de Quito y en la parroquia rural de Calderón, 
al año 2000 los establecimientos se concentran 
únicamente en la zona urbana. Para el año 2005 se 
aprecia un crecimiento considerable en registros 
tanto en la zona urbana como rural, siendo así que la 
zona urbana lidere el registro seguido de Cumbayá, 
Tumbaco, Calderón, Guayllabamba y San Antonio, 
hasta el año 2014 donde el crecimiento en la zona 
rural es exponencial. 
Para el periodo 2015 -2018, la zona rural disminuye 
en registros no obstante siguen predominando en 
Cumbayá, Calderón y San Antonio, mientras tanto 
que la zona urbana sigue creciendo.  
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Figura 86. Evolución del servicio turístico: Recreación, diversión y 
esparcimiento – Zona 9. 

Los primeros registros aparecen en el año 2000 en la parroquia de Calderón, 5 años después 
desaparecen en dicha parroquia y se aprecia una concentración máxima en la zona urbana, 
mientras tanto aparecen nuevos registros en las parroquias de San Antonio, Alangasí y La 
Merced. Al año 2010 los registros en la zona urbana aumentan al igual que nuevos registros 
en distintas parroquias rurales. En el último periodo los registros en la zona urbana 
disminuyen en comparación al año anterior, a su vez que los registros en las zonas rurales 
se expanden al este del DMQ. 
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Figura 87. Evolución del servicio turístico: Transporte turístico – Zona 9. 

Los primeros registros aparecen en el año 2000 en la zona urbana de Quito con el transporte 
aéreo, y en la parroquia rural de Puembo con trasporte terrestre. El crecimiento en el área 
urbana para el 2005 incorpora a sus registros transporte terrestre y aparecen nuevos registros 
en dos nuevas parroquias rurales San Antonio y Tababela. En el 2010 el número de 
establecimiento en la zona urbana disminuye y aumentan en la parroquia de Puembo. Para 
el último periodo comprendido entre el 2015 – 2018, la zona urbana se mantiene con los 
mismos registros, sin embargo, la única parroquia rural que conserva sus establecimientos 
es Tababela y se aumentan registros en las parroquias de Conocoto, Cumbayá y 
Guayllabamba  
 



 

111 
 

Una vez analizado cada zona administrativa y su respectiva evolución, a continuación, 
se presenta 5 mapas de concentración de los servicios turísticos del periodo 2015 – 
2018, para visualizar el número de establecimientos en los años actuales. 
 

3.3.11. Servicio turístico: Agencias de viajes, periodo 2015 – 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Concentración del servicio turístico: agencias de viajes 
 

El servicio de agencias de viajes es el tercer servicio con mayor número de 
establecimientos en el territorio ecuatoriano, con 2015 registros al 2018, siendo en su 
mayoría los operadores turísticos. Este servicio tiene su concentración más alta en la 
provincia de Pichincha, siendo referente la zona urbana del Distrito Metropolitano de 
Quito con 204 establecimientos, seguido de la ciudad portuaria Guayaquil con 71. Otras 
zonas de concentración muy importantes son las provincias de Galápagos, Manabí y 
Tungurahua, siendo sus capitales donde se observa claramente la presencia de este 
servicio. Nuevamente se evidencia una concentración geográfica, pues todas las 
provincias del Ecuador disponen de este servicio su mayor parte en zonas urbanas con 
una mínima de 1 a 6 registros. La Amazonía es la región con el menor número de 
establecimientos, sin embargo, el 51% de registros se presenta en la provincia de Napo 
cantón Tena. 
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3.3.12. Servicio turístico: Alojamiento, periodo 2015 – 2018. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Concentración del servicio turístico: alojamiento. 
 
Los servicios de alojamiento es el segundo servicio con mayor número de 
establecimientos en el territorio ecuatoriano, con 3734 registros al 2018. Este servicio 
tiene su concentración más alta en la región Sierra siendo referente la provincia de 
Pichincha, en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito; el cantón Cuenca 
alberga la segunda concentración más alta al igual que la Isla Santa Cruz, seguido de 
Baños y Santa Elena. Otras zonas de concentración muy importantes es la región Costa 
donde se encuentra la famosa Ruta Spondylus en las provincias de Esmeraldas 
(Atacames), Manabí (Manta y Puerto López), Santa Elena (Salinas y La Libertad), 
Guayas (Playas Villamil y Guayaquil) y El Oro (Machala) donde se visualiza los cantones 
con mayor concentración. La presencia significativa de este servicio en la región 
amazónica se evidencia en sus principales cantones tales como: Lago Agrio, Tena y 
Pastaza seguidos de Shushufindi y Orellana. En la región insular sus máximas 
concentraciones son sus puertos principales, Ayora (Santa Cruz), Villamil (Isabela) y 
Baquerizo Moreno (San Cristóbal), donde se localiza el mayor número de 
establecimiento, esto se debe a que allí es donde alberga la mayor cantidad de 
población y llegada se dispone la operación turística hacia el archipiélago. Las 
provincias con menor registro de establecimientos en alojamiento son: Carchi, 
Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe, que representan el 1,4% de su totalidad. 
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3.3.13. Servicio turístico: Comidas y bebidas, periodo 2015 – 2018. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Concentración del servicio turístico: comidas y bebidas 
 

 
El servicio de alimentos y bebidas es aquel que contiene el mayor número de 
establecimientos en el Ecuador, con 17407 registros al 2018. Su concentración más alta 
se da en la región Sierra, siendo referente la provincia de Pichincha, en el Distrito 
Metropolitano de Quito con 911 establecimientos; no obstante, se aprecia una 
concentración considerable en los cantones de Cuenca, Guayaquil y Portoviejo donde 
el servicio de comidas y bebidas se encuentra localizado en la zona urbana con un 
94.63% y un 5,37% en la zona rural. A lo largo del callejón interandino, en especial en 
las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, se observa la 
presencia de dicho servicio a lo largo de su troncal vial principal E-35. 
La mayor concentración del servicio de alimentos y bebidas se evidencia claramente 
que se localiza en las capitales provinciales del Ecuador, exceptuando Carchi donde no 
posee un registro considerable a pesar de estar ubicado cerca de la zona fronteriza con 
Colombia. La ciudad de Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua, si bien no 
es capital provincial el número de registros es superior e igual, a varias capitales 
provinciales. 
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3.3.14. Servicio turístico: Recreación, diversión y esparcimiento, periodo 2015 
– 2018. 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91. Concentración del servicio turístico: recreación, diversión y 
esparcimiento. 

 
El servicio de recreación, diversión y esparcimiento, se encuentran dispersos en todas  
las provincias del Ecuador a excepción de Galápagos; es el segundo servicio con menor 
número de establecimientos, con 1426 al 2018, siendo su concentración máxima en las 
zonas urbanas en un 90%. 
La provincia con mayor número de establecimiento es Pichincha, dentro de la zona 
urbana del Distrito Metropolitano de Quito con un 82%, mientras tanto que Ambato, 
Cuenca, Riobamba y Portoviejo poseen un registro máximo de 43 establecimientos, por 
lo contrario, las provincias Carchi e Imbabura son las que menos registran. Estos 
registros comprenden en su mayoría a discotecas 47%, termas y balnearios 18% y 
turismo comunicatorio 10%. 
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3.3.15. Servicio turístico: Transporte turístico, periodo 2015 – 2018. 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Concentración del servicio turístico: transporte turístico. 

El servicio de transporte turístico es el que contiene menor número de establecimientos, 
con 578 registros, que representa el 2,30% de la totalidad de los servicios turísticos al 
2018. Se encuentran concentrados mayoritariamente en las provincias de Galápagos 
(196 registros), Guayas (114) y Pichincha (135). 
La mayoría de las empresas se encuentran en el entorno urbano, siendo de transporte 
terrestre 53%, transporte aéreo 11% y transporte marítimo y fluvial 35% (registrado su 
mayoría en la provincia de Galápagos). 
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CONCLUSIONES 
 
 
La investigación propuesta sobre la evolución de los servicios turístico en el territorio 
ecuatoriano permite reflejar la realidad de como dichas actividades se encuentran 
establecidas en la actualidad, y de esta manera establecer estrategias y definir un 
modelo adecuado para el desarrollo de las mismas. A continuación, se presentan las 
reflexiones finales de este trabajo. 
 
El consolidado nacional manejado por el Ministerio de Turismo del Ecuador a lo largo 
del periodo de estudio 2003 - 2019, no presenta una estructura uniforme en sus bases 
de datos y se evidencia por la creación de nuevos indicadores por consolidado anual, 
esta modificación, representó una barrera en la investigación al no poder ser agrupados 
debidamente, puesto que la subclasificación de los servicios turísticos de cada 
consolidado nacional es diferente y no se remiten a la clasificación propuesta por la Ley 
de Turismo; sin embargo, una vez agrupados, y clasificados se evidencian claramente 
que el servicio de comidas y bebidas es el servicio que posee más registros de 
establecimientos en todos los consolidados nacionales. 
 
Los servicios turísticos en el Ecuador en el periodo 2005 – 2007, toman un crecimiento 
exponencial puesto que, para esos años se elaboró y oficializó el Plan Estratégico de 
Desarrollo de Turismo Sostenible para el Ecuador 2020 (PLANDETUR), esto conlleva a 
un alto porcentaje de número de establecimiento registrados en los 5 servicios turísticos 
(agencias de viajes, alojamiento, comidas y bebidas, recreación, diversión y 
esparcimiento, transporte turístico), a partir del 2007 el número de registros no es 
significativo como en el periodo anterior y sus porcentajes de crecimiento no son 
constantes, esto se debe a los sucesos económicos, políticos y turísticos que atravesó 
el país, uno de los principales aspectos que no permite llevar un número de registros 
considerable, son los nuevos requisitos solicitados por el MINTUR, lo que conlleva 
anualmente a los establecimientos a una presunta desaparición, o a su vez el cambio 
de razón comercial, saliendo así del consolidado nacional.  
 
La base cartográfica y la creación de mapas son secuencias que van encaminadas una 
de la otra, se busca proyectar a las entidades otra forma de analizar la evolución de los 
servicios turísticos divididos por zonas administrativas, plasmado en cartografía 
temática, y a su vez la base de datos cartográficas del consolidado nacional de uso 
abierto tanto para la academia, sector público, privado y comunitario. Se espera ir 
modificando periódicamente la base de datos cartográficos según el sistema de 
actualización del consolidado nacional, de esta manera proporcionar información 
actualizada para las entidades que deseen hacer uso de la misma. La cartografía 
temática no es uno de los tópicos muy desarrollados en el Ecuador a nivel turístico, la 
creación de 357 mapas dados en 63 agrupaciones permite visualizar y analizar los 
puntos de concentración turística según sus servicios.  
 
La mayor concentración de los servicios turísticos está presente en 7 de 24 provincias 
que representan el 76% de todos los establecimientos registrados en el país, siendo 
referente la provincia de Pichincha, seguido de Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua, 
Santa Elena y Galápagos. Por otro lado, la menor concentración se da en cinco 
provincias que representan el 3% de su totalidad, siendo Carchi la provincia con menor 
registro de servicios turísticos, seguido de Zamora Chinchipe, Orellana, Bolívar y 
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Sucumbíos quienes no sobrepasan el 1% en registros. Las concentraciones geográficas 
de los servicios turísticos, se evidencian claramente en la región costa localizadas en el 
perfil costanero del país en la conocida Ruta Spondylus, por otra parte, en la región 
Sierra se visualiza la concentración de los servicios turísticos a lo largo del callejón 
interandino por la Ruta de los Volcanes, y una dispersión notoria en la región 
Amazónica, no obstante, el 91% de los servicios turísticos en el Ecuador se encuentran 
localizados en el área urbana y el 9% en el área rural. 
 
Con las conclusiones presentadas, es necesario que la investigación sea capaz de 
responder a las preguntas directrices planteadas. 
 
¿Cómo ha sido el comportamiento estadístico de los servicios turísticos en el 
territorio ecuatoriano? 
 
Los servicios turísticos en el Ecuador, han generado un comportamiento estadístico 
variado a lo largo de los 17 años de estudios aplicados en la investigación, esto se debe 
a distintos factores que se han venido suscitando en el país como son: factores 
económicos, ocasionado por la migración de personas dando como resultado de ello el 
crecimiento de las agencia de viajes internacionales; factores políticos, mediante la 
promulgación de normativas de control, que han generado un declive o a su vez un 
crecimiento en la apertura de nuevos establecimientos; y factores de control turístico 
siendo principalmente, la solicitud de nuevos requisitos y exigencia de parámetros 
exigidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador y finalmente por el comportamiento 
de los flujos de la demanda nacional e internacional incentivados por la política pública. 
 
¿Cuáles son las características principales de las bases de datos históricas de los 
catastros turísticos que dispone el Ecuador? 

 
Para el desarrollo de la investigación se trabajó con los 17 consolidados que maneja el 
Ministerio de Turismo del Ecuador desde el año 2003 al 2019, empezando así el proceso 
de evolución de los consolidados desde el 2003 con un registro de 21 indicadores y 
concluyendo en el 2019 con un registro de 49 indicadores, lo que permitió identificar 
que, en el transcurso de 17 años de registros, se han creado 28 indicadores 
respectivamente. Para la clasificación y agrupación de los servicios en los consolidados 
nacionales, se tomó como referencia a los años del 2003 al 2016 por su estructura de 
datos, que se encuentran divididos en 6 servicios (agencias de viajes; alojamiento, 
casinos, salas de juego e hipódromos; comidas y bebidas; recreación, diversión, 
esparcimiento y transporte turístico), lo que permitió una mejor agrupación de datos en 
los años del 2017 al 2019.  
 
¿Cuál es la tasa de crecimiento de los servicios turísticos? 

 
Durante el periodo de estudio 2003 - 2019, la tasa de crecimiento representa el 15%, 
siendo el servicio de comidas y bebidas el de mayor número de registros, que  presenta 
durante los 17 años, con un total de 16295 equivalente a 64% del total de registros; el 
transporte turístico es el servicio que posee el menor número de registros con 5229 
registros que es el 1% del total, esto se debe a que cada servicio por separado tiene 
varios requisitos por cumplir y políticas a las cuales se rigen para registrarse en el 
catastro turístico.  
 

• La tasa de crecimiento de agencias de viajes es del 15%, siendo el año 2007 el 
de mayor número de registros y el año 2004 con el menor número de registros. 
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• La tasa de crecimiento de alojamiento es del 10%, siendo el año 2007 el de 
mayor número de registros y el año 2017 con el menor número de registros. 

 

• La tasa de crecimiento de comidas y bebidas es del 17%, siendo el año 2007 el 
de mayor número de registros y el año 2019 con el menor número de registros. 

 

• La tasa de crecimiento de recreación, diversión y esparcimiento es del 16%, 
siendo el año 2007 el de mayor número de registros y el año 2019 con el menor 
número de registros. 

 

• La tasa de crecimiento de transporte turístico es del 14%, siendo el año 2007 el 
de mayor número de registros y el año 2019 con el menor número de registros. 

 
Es evidente que el año 2007, es el año con más registros en la historia, para este año 
el Ministerio de Turismo publica el PLANDETUR 2020; en años posteriores el 
crecimiento de los servicios no es constante esto se debe a sucesos económicos, 
políticos y turísticos que atravesó el país siendo aspectos que no permite llevar un 
número de registros considerable. 
 
¿Cuáles son los elementos necesarios para la representación cartográficos de la 
evolución de los servicios turísticos? 
 
Para la elaboración de las representaciones cartográficas, se utilizó como elemento 
principal la base de datos del consolidado nacional 2018 con 21560 registros, año en el 
cual tiene como indicador la fecha de registro de sus establecimientos, lo que permitió 
a la base de datos ser agrupada en lustros (periodo de 5 años), obteniendo un total de 
11 lustros. 
Dicha base de batos del consolidado, fue determínate para la proyección de datos en la 
tabla de atributos digital en el software ArcGis 10.3; se tomó los datos más relevantes 
de los establecimientos como: nombre comercial, fecha de registro, lustro, provincia, 
cantón, parroquia, zona administrativa, latitud y longitud, con el fin de elaborar mapas 
temáticos, los cuales definen la evolución de los servicios turísticos desde 1964 al 2018 
en las actividades turísticas de agencias de viajes, alojamiento, comidas y bebidas, 
recreación, diversión y esparcimiento, y transporte turístico aplicado en el territorio 
ecuatoriano dividido en las 9 zonas administrativas propuestas por SENPLADES.  
Para la construcción de los mapas temáticos se utilizaron como fuentes oficiales, la base 
cartográfica del Ecuador (provincias, cantones, parroquias), obtenida del Instituto 
Geográfico Militar y un mapa base de contorno topográfico 2016, obtenido de ESRI 
(Environmental Systems Research Institute) mismo que proporciona el software ArcGis  
Los mapas de evolución de los servicios turísticos están compuestos de: título, leyenda, 
norte geográfico, lustro, escala numérica y escala gráfica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
A la academia 
 

• Realizar estudios cartográficos, que muestren la evolución de los servicios 
turísticos en los territorios a escala parroquial, cantonal y provincial. 

• Actualizar el estudio cartográfico presentado, por lo menos cada 5 años. 
 
Al sector público  
 

• El Ministerio de Turismo debe manejar una matriz con indicadores constantes 
para los consolidados posteriores para un mejor manejo de la información.  

• Se debe mejorar el posicionamiento geográfico del establecimiento registrado en 
coordenadas UTM Zona 17S, de esta forma al presentarlo en cartografía 
temática su uso es más versátil. 

• Fomentar alianzas en la recopilación de datos de cartográficos entre el Ministerio 
de Turismo y, el Instituto Geográfico Militar, Sistema Nacional de Información 
mediante la coordinación de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y Municipalidades, para una mejor 
elaboración de trabajos cartográficos a nivel turístico.  
 

Al sector privado 
 

• A los establecimientos privados y comunitarios, brindar información veraz y con 
la disposición de colaborar en el levantamiento de información con la academia 
y el sector público. 
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