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RESUMEN 
El transporte turístico tiene un rol significativo dentro del turismo local, ya que ayuda al               

desplazamiento de personas de un lugar a otro generando ingresos en la economía de una               

localidad. La problemática del presente caso de estudio, se plantea bajo la interrogante             

¿Cumple con los estándares de calidad y seguridad este tipo de transporte, es decir suple con                

todas las necesidades de transportación turística que el usuario requiere? 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las causas de la presencia de transporte              

turístico informal en la ciudad de Machala y su incidencia en el turismo local. En la                

investigación se empleó el método descriptivo – inductivo - deductivo y como técnica             

metodológica se utilizó la ficha de observación, la encuesta y por último la entrevista. 

Como resultado de la investigación se puede concretar que uno de los principales motivos por               

los cuales se da el transporte – turismo informal es por la ubicación del Terminal Terrestre en                 

las afueras de la ciudad y a partir de esto se dan un sinnúmero de acontecimientos, como el                  

alza en las tarifas de los taxis formales. Del mismo modo se identificó que la mayoría de los                  

vehículos cumplen con los estándares de calidad y seguridad que menciona el Reglamento de              

Transporte Turístico. 

Palabras claves: Transporte informal, Turismo local, Terminal Terrestre, Servicio 

Abstract 

The tourist transport has a significant role within the local tourism, since it helps the               

displacement of people from one place to another generating income in the economy of a               

locality. The problem of this case study, is raised under the question "Does this type of                

transport meet the quality and safety standards, does it meet all the tourist transport needs that                

the user requires? 

The objective of this work is to determine the causes of the presence of informal tourist                

transport in the city of Machala and its impact on local tourism. In the research, the                

descriptive - inductive - deductive method was used and, as a methodological technique, the              

observation card, the survey and finally the interview were used. 

As a result of the investigation, it can be specified that one of the main reasons why the                  

transport - informal tourism occurs is because of the location of the Terrestrial Terminal in               

the outskirts of the city and from this there are a number of events, such as hike in the rates of                     

formal taxis. In the same way, it was identified that most of the vehicles comply with the                 

quality and safety standards mentioned in the Tourist Transport Regulations. 



Keywords: Informal transport, Local tourism, Bus station, Service 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el transporte cumple un rol sumamente importante en nuestra economía y en               

nuestra sociedad. Para (González, 2016) el transporte es el factor principal para el             

desplazamiento ya sea de las personas o de cualquier cargamento de un lugar hacia otro. 

Ecuador se ha convertido en uno de los países preferidos y más visitados no solo por                

extranjeros sino también por residentes, ya que cuenta con un alto nivel de conectividad y               

accesibilidad en la red vial; (Alcalá & Scornik, 2015) consideran que la accesibilidad a los               

diversos destinos es un elemento que influye en la oferta y demanda de productos o servicios                

turísticos, es por esto que el turismo ha llegado a convertirse en una de las principales y                 

significativas fuentes generadoras de ingresos económicos a nivel mundial, por tal motivo, es             

una de las actividades económicas más importante en nuestro país.  

Cabe recalcar que la ciudad de Machala brinda a turistas o visitantes una variedad de               

servicios turísticos como: alimentación, hospedaje, centros de recreación y transporte          

turístico formal, servicio que se lo obtiene a través de empresas de intermediación como son               

las agencias y operadoras turísticas y como lo menciona (Díaz, 2017) el turismo favorece              

totalmente a la economía de una comunidad. 

La problemática de esta investigación radica en que, pese a que la ciudad cuenta con un                

moderno terminal terrestre; es notorio que un gran porcentaje de usuarios contratan el             

transporte “pirata” por ser más rápido y estar en el centro de la ciudad. En este contexto la                  

pregunta que se plantea es ¿Cumple con los estándares de calidad y seguridad este tipo de                

transporte, es decir suple con todas las necesidades de transportación turística que el usuario              

requiere? 

Por otra parte, el objetivo principal de esta investigación es, determinar las causas de la               

presencia de transporte turístico informal en la ciudad de Machala y su incidencia en el               

turismo local, como objetivos específicos: identificar las necesidades de los usuarios al            

momento de elegir este tipo de transporte es evaluar el cumplimiento de los estándares de               

calidad en el transporte turístico informal y su incidencia en el turismo local 

Para resolver el presente caso de estudio se empleó el método descriptivo - inductivo y como                

instrumento metodológico se utilizó la encuesta y la entrevista con las cuales se obtuvo              



información que sustente este caso. Las variables de medición serán transporte informal y             

turismo local de la ciudad de Machala. 

DESARROLLO 

Marco Teórico 

El transporte informal 

Por las diversas calles de la ciudad se puede presenciar la existencia de autos de colores, que                 

no solo ofrecen sus servicios dentro de la ciudad si no también hacia los distintos cantones.                

(Castro & Buchely, 2016) Hacen referencia que en la mayoría de los casos quienes prestan el                

servicio en este tipo de transporte son los hombres y las mujeres son quienes hacen el uso.                 

Por lo general, estos operan en horas de la noche y como algunos choferes manifestaron,               

tienden a sentir un poco de temor a la hora de ofrecer este servicio, debido a que ellos se                   

prestan para realizar carreras que en muchas ocasiones los del gremio de taxis amarillos no se                

atreven. 

Las ventajas que tiene el transporte informal, comprende desde el costo por carrera ya que               

estos no utilizan el taxímetro, ya que como lo menciona (Babativa, Briceño, Nieto, & Salazar,               

2016) el taxímetro es una herramienta sumamente importante para una carrera, ya que este              

muestra los valores a cobrar al usuario que fueron generados por el recorrido realizado. Así               

mismo, este servicio es mucho más rápido y accesible para desplazarse a los distintos              

cantones de la provincia. 

Por otra parte, existe una controversia entre los diversos usuarios, porque a pesar de que               

transportarse en este tipo de vehículos es mucho más rápido que ir hasta el terminal terrestre                

con el que cuenta la ciudad, sienten algo de inseguridad e incomodidad con sus compañeros               

de asiento. 

Turismo Local  
  
(Ibañez, 2014) Manifiesta que el turismo cumple un rol significativo dentro de la economía              

de una localidad, siguiendo esta línea investigativa, (Burgos, 2016) acota que los servicios             

que se brindan dentro del turismo aportan o generan tanto fuentes de trabajo como desarrollo               

local. Se relaciona el tipo de transporte que se da en la ciudad con el turismo local, para                  



(Pozas & Henríquez, 2013) en una comunidad se puede obtener gran acogida por parte de sus                

habitantes; por tal motivo, existe una estrecha relación entre el turismo local y el transporte,               

(Fekadu, 2014) hace referencia a que el uso de este tipo de transporte es debido a que los                  

usuarios pueden hacer viajes cortos no solo por cuestiones laborales sino también por temas              

de ocio y compras, etc. 

Por otra parte, es competencia de las autoridades de la ciudad poner en marcha algún tipo de                 

convenio para este transporte, ya que actualmente afecta en gran mayoría a quienes brindan              

un servicio de transporte formal (Rodríguez, 2015) por tal motivo, es sumamente importante             

que se comiencen aplicar regularizaciones. 

Marco Legal 

La temática afrontada en este caso investigativo sugiere referencias previas de investigación            

en temas de transporte informal, carros piratas y turismo. En el año 2018 en la ciudad se                 

dieron algunas protestas en contra del transporte informal que cada día tiene más cabida en la                

cual no obtuvieron una respuesta por parte de las autoridades. La autoridad responsable es la               

Agencia Nacional de Tránsito como lo menciona en el artículo 23 que, es la encargada de                

otorgar el permiso de operación, licencia de funcionamiento exclusivamente a personas           

jurídicas bajo la modalidad comercial turístico. Del mismo modo en el artículo 35 hace              

referencia que los prestadores del servicio de transporte turístico deben cumplir varias            

obligaciones: llevar una ficha de registro de pasajeros por cada traslado, los vehículos deben              

estar certificados por la Agencia Nacional de Tránsito, los conductores deben certificados            

para brindar el servicio, así mismo, los vehículos deben contar con equipos de comunicación.              

(Reglamento de transporte terrestre turístico. Registro Oficial N° 241 , 2014). 

Así mismo, se observa que se debe cumplir con algunos estándares de calidad en el vehículo:                

buen estado del cinturón de seguridad, extintor de incendios, triángulos de seguridad, es             

importante el botiquín de primeros auxilios como lo menciona en el artículo 31. 

 

 

 

 



Resultados de las encuestas 
Gráfico  1. Género del encuestado 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

Se estima que el 56% de los encuestados con relación al uso del transporte informal o lo                 

denominado taxis “piratas” en la ciudad de Machala son de género masculino y el otro 44%                

son de género femenino. 

Cabe mencionar, que muchos de ellos optan por este servicio ya que desplazan a la ciudad                

constantemente por motivos laborales o de estudios 

Gráfico  2. ¿Has contratado los servicios de taxis "piratas" en la ciudad de Machala? 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 



Se estima que el 91% de las personas encuestadas han contratado de alguna u otra forma el                 

servicio de este tipo de transporte, y un estimado del 9% todavía no hay hecho uso de estos                  

taxis.  

En este contexto hay que recalcar que este tipo de transporte tiene acogida tanto para realizar                

recorridos dentro como fuera de la ciudad. 

Gráfico  3. ¿Por qué usa este transporte? 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Se estima que un 43% de los usuarios encuestados manifiesta que hace uso de este tipo de                  

transporte ya que es rápido, seguido de un 30% lo hace por factor tiempo, un 13% porque se                  

encuentra en el centro de la ciudad, el 9% porque es seguro y por último solo un 5%                  

manifiesta que hace uso de este por factor comodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  4. ¿Con qué frecuencia usa este transporte? 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

En base a la encuesta realizada, se estima que el 94% de los usuarios adquieren el servicio de                  

transporte informal todos los días, ya sea para movilizarse dentro o fuera de la ciudad,               

mientras el 6% lo hace una vez por semana, ya sea para ingresar a la ciudad por cuestiones                  

médica, de estudio u ocio. 

Gráfico  5. ¿En qué horario adquiere normalmente el servicio? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Se estima que el 71% de los usuarios adquieren normalmente el servicio en horarios de la                

noche, el 28% en el horario de tarde – noche y tan solo un 2% lo adquiere por la mañana. 

No obstante, existe una gran mayoría de estudiantes universitarios que vienen de los distintos              

cantones aledaños y al momento de retornar es más factible este transporte y en ocasiones es                

el único que existe por cuestiones de horarios en las diversas cooperativas del terminal              

terrestre. 

Gráfico 6. ¿Cree usted que, al momento de elegir este transporte influye que el terminal               

terrestre se encuentre en las afueras de la ciudad? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el 98% de los usuarios hacen referencia que para contratar los servicios de este                 

tipo de transporte influye bastante que el terminal terrestre se encuentre en las afueras de la                

ciudad mientras solo un 2% manifiesta que no tiene alguna relación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  7. ¿Cree usted que es completamente seguro utilizar este tipo de transporte? 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Se estima que el 92% de los usuarios encuestados cree que es completamente seguro hacer                

uso de este transporte, por otra parte, el 8% manifiesta que no lo es, pero en el caso de                   

quienes requieren de este servicio para salir de la ciudad aseguran que los horarios de salida                

van de acuerdo a la necesidad del cliente mientras los buses del terminal terrestre tienen horas                

ya fijadas. 

Resultados de las entrevistas 

¿Por qué usted ofrece el servicio de transporte en carro de color y no labora como los                 

taxistas convencionales? 

Los entrevistados manifiestan que laboran en su vehículo propio ya que no pueden solventar              

el valor de una línea de taxi y por otra parte porque necesitan llevar el sustento a su hogar                   

debido a que sus ingresos económicos generados en ciertos trabajos a veces son muy bajos.  

¿Se siente seguro al momento de prestar este servicio? ¿Por qué? 

Los entrevistados concuerdan que seguridad al 100% no pueden tener, que en cada carrera              

siempre están prevenidos de cada uno de las personas que traslada, pero no cuentan con otra                

alternativa. 

 



¿Cuáles son los horarios en los que usted normalmente labora? ¿Por qué? 

Algunos comienzan a laborar desde la tarde, pero en la noche es donde existe más               

movimiento y más unidades de transporte, debido a que existe una gran demanda por lo               

referente de estudiantes que necesitan trasladarse a los diferentes cantones. 

Por otra parte, en el caso de los traslados dentro de la ciudad, algunos taxis amarillos no                 

quieren hacer carreras a ciertos barrios que son catalogados como peligrosos. 

¿Desearía usted conformar un gremio de taxis informales en la ciudad? ¿Por qué? 

Los entrevistados comentan que, existe una gran polémica porque por una parte si desean              

conformar un gremio porque ya no tendrían que pagar multas y pasarían a laboral de forma                

legal. 

¿Cuáles son los destinos a los que realiza traslados?  

Cabe resaltar que, los entrevistados también se dedican a realizar traslados a los diversos              

cantones y manifiestan que los traslados más solicitados por lo general son a Santa Rosa, El                

Guabo, Pasaje. 

Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente caso de investigación, muestra que la prestación del              

servicio de transporte informal ha abarcado un gran campo dentro de la población machaleña,              

que a pesar de que se han realizado marchas en contra de su funcionamiento, las autoridades                

no regulan este tipo de vehículos. Cabe mencionar que el transporte terrestre turístico se              

refiere exclusivamente a la movilización de turistas de un lugar de interés turístico a otro y                

que son debidamente certificados por la Agencia Nacional de Tránsito (Reglamento de            

transporte terrestre turístico. Registro Oficial N° 241 , 2014) 

El transporte informal en la ciudad se da por un sinnúmero de acontecimientos como se lo                

muestra en el gráfico 3 y como se lo menciona en el reglamento de transporte terrestre                

turístico en el artículo 31, los asientos deben estar diseñados para dar comodidad y seguridad               

al usuario a lo largo del viaje. 

En el gráfico 7 se puede observar que una gran mayoría de usuarios manifiestan que es                

completamente seguro hacer uso de estos vehículos que brindan el servicio de transporte             

turístico y, por otra parte, los choferes entrevistados manifiestan no sentirse del mismo modo. 

 

  



CONCLUSIONES 

Se puede decir que, para las personas que se desplazan hacia otros cantones de la provincia                

con regularidad una de las causas más influyentes al momento de optar por un transporte               

informal o los conocidos taxis “piratas”, es que el actual terminal terrestre se encuentre en las                

afueras de la ciudad y la falta de permisos de parte de la Agencia Nacional de Tránsito y esto                   

incide a que los turistas locales utilicen dicho medio de transporte. 

No obstante, se logró identificar las necesidades que tienen los usuarios al momento de hacer               

la elección de su transporte; para ellos es más rápido adquirir este servicio en el centro de la                  

ciudad que les toma menos tiempo, y sobre todo menos dinero; ya que el inadecuado o nulo                 

uso de los taxímetros en los taxis convencionales o taxis “amarillos”, siguen generando             

tarifas excesivas para el cliente, del mismo modo estos ofrecen el servicio a cada hora,               

mientras las diferentes cooperativas cuentan con reducidos horarios por la noche. 

Del mismo modo, se identificó mediante la ficha de observación que la mayoría de los               

vehículos cumplen con ciertos estándares de calidad como se lo menciona en el reglamento              

de transporte terrestre turístico, se preocupan por mantener sus unidades en buen estado,             

cuentan con aire acondicionado y para cada usuario existe un cinturón de seguridad, sistema              

de audio, así mismo cuentan con recipiente para depositar basura, porta maletas adecuada y              

asientos cómodos. 

Este tipo de transporte ha ayudado en el incremento del turismo local, debido a que un gran                 

número de personas se desplaza a los diferentes cantones de la provincia ya sea a realizar                

compras como lo es en el caso de Huaquillas y en nuestra ciudad a los diversos centros                 

comerciales con los que se cuenta. 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable que las autoridades controlen el uso de los taxímetros para que no se               

generen tarifas excesivas, las cooperativas de transporte deberían implementar más horarios           

por la noche, debido a que existe una gran demanda de estudiantes que necesitan movilizarse.               

Las autoridades competentes deberían realizar regularizaciones pertinentes para que este tipo           

de transporte pueda ejercer sin ningún tipo de inconvenientes en la ciudad y puedan ofrecer               

un buen servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta realizada los usuarios del transporte informal o “pirata”. 

 

 

 



Anexo 2: Encuesta realizada a algunos choferes 

 

 



Anexo 3: Ficha de observación  
FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE TURÍSTICO INFORMAL 

PARÀMETROS SI NO 

Cinturón de seguridad en cada asiento x   

Llanta de emergencia    x 

Aire acondicionado x   

Extintor de incendios   x 

Sistema de audio x   

Botiquín de primeros auxilios   x 

Recipiente para depositar desechos x   

Triángulos de seguridad   x 

Porta maletas apropiado x   

Asientos cómodos x   

 

  

Anexo 3: Fórmula de muestra 

  

 

 

 

  

  



Anexo 4: Evidencia de encuesta y entrevista 

 

 

 

 

 



Anexo 5: tratamiento de los datos en el programa SPSS 
  

Estadísticos 

  

S

ex

o 

¿Has 

contra

tado 

los 

servici

os de 

taxis 

“pirata

s” en 

la 

ciudad 

de 

Mach

ala? 

¿Cree 

usted que 

es 

completa

mente 

seguro 

utilizar 

este tipo 

de 

transporte

? 

¿Cree 

usted 

que, 

al 

mome

nto de 

elegir 

este 

transp

orte 

influye 

que el 

termin

al 

terrest

re se 

encue

ntre 

en las 

afuera

s de 

la 

ciuda

d? 

¿Con 

qué 

frecue

ncia 

usa 

este 

transp

orte? 

¿En 

qué 

horario 

normal

mente 

adquier

e el 

servicio

? 

¿Por 

qué 

usa 

este 

transp

orte? 

N Váli

do 

3

8

4 

384 384 384 384 384 384 

Per

dido

s 

0 0 0 0 0 0 0 

  

  

 


