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INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador, se ha convertido en los últimos años uno de los destinos turísticos más 
importantes, sobresaliendo por riqueza natural y cultural dando lugar a miles de 
especies de fauna y flora únicas en el mundo. Reconocido como uno de los países 
donde se encuentra la mayor parte de la biodiversidad del planeta, por ello es un 
destino recomendado para los amantes y aficionados al turismo verde, deportes 
extremos, aventura, turismo histórico, cultural, arquitectónico, entre otros. 
 
Uno de los turismos que se está empleando es el turismo cultural ya que Ecuador 
posee una gran riqueza patrimonial que se ve plasmada en los diferentes destinos del 
país. 
 
El turismo cultural juega un papel muy importante donde se enfoca en preservar y 
disfrutar el patrimonio cultural y turístico de cada destino o país, donde se 
interrelacionan tres elementos importantes como son el turismo, patrimonio, y cultura 
siendo difíciles de equilibrar. El turismo años atrás se lo considero como una actividad 
que destaca la económica y al patrimonio se lo consideraba como una riqueza no 
renovable el cual no generaba ningún tipo de consumo. (Ministerio de cultura, 2011) 

 A esto se suma el cantón Zaruma, lleno de belleza arquitectónica y sus casas únicas 
de la época republicana, su diseño urbano, portales, escalinatas, paisajes, su gente y 
otros atributos hacen de esta ciudad un potencial de recursos y atractivos turísticos. 
 
En el año 1.990, el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador declara a Zaruma 
Patrimonio Cultural de la Republica de Ecuador y desde el año 1.998 en Cantón 
Zaruma se ubica en la lista de la Unesco para ser declarada "Patrimonio Cultural de la 
Humanidad". 
 
Pero no solo la diversidad de recursos hacen al Cantón Zaruma uno de los mejores 
destinos escogidos por los turistas si no que a esto se podría sumar la atención que 
ofrecen las empresas turísticas. Vale recalcar que dentro de ellas existen grandes 
representantes como son los guías turísticos que se encargan de atender, interpretar, 
enseñar e informar al turista acerca del destino que es visitado, brindando esta 
información en el idioma de cada visitante. 
 
De esta manera el guía turístico se convierte en un embajador del país, el cual tiene un 
contacto directo con el turista y la imagen que este proyecte formara al país que visita 
casi en toda su estadía. Esto depende solamente del guía y de la manera como lo 
realiza, jugando un papel importante en el éxito de una actividad turística.  (DIRCETUR, 
2010) 
 
No obstante se ha presentado un problema que trata de identificar el perfil y actividades 
de un guía turístico, el cual ofrece sus servicios profesionales de guía a los turistas que 
visitan el Cantón Zaruma. Uno de los problemas por los cuales no se puede identificar 
las actividades y el perfil de los guías turísticos pueden ser por que no cuentan con la 
capacitación o información necesaria que esta actividad demanda. Hasta el momento 
en la formación de los guías su avance ha sido muy lento para los Licenciados en 
Turismo que deseen convertirse en intérpretes del turismo. (Mendoza, Umbral, & 
Arévalo , 2011, pág. 6) 
El GAD de Zaruma tiene una oficina en se puede encontrar información relacionada 
con el turismo pero no existe un sistema organizado dentro del municipio. Además la 
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guianza de la zona es realizada por las personas que habitan los poblados, alguno de 
ellos han recibido una previa capacitación para poder ejecutar una correcta guianza, en 
idioma español, y otros porque se sienten felices guiando. En el Cantón Zaruma existe 
una nómina de guías nativos. (Barrezueta & Carrión , 2005) 
 
El ministerio de turismo ofreció una capacitación al sector que realizan actividades 
turísticas enfocadas más a la una capacitación al recurso humano operacional y 
gerencial del sector turístico la cual no cumplió con las expectativas esperadas. 
Demostrando que la falta de capacitación turística sostenible forma parte de una de las 
debilidades que posee el Ecuador. En la actualidad, debido a la falta de programas 
integrales de capacitación y direccionamiento a los participantes involucrados dentro 
del sector turístico impide que se genere un turismo sostenible afectando sobre los 
conocimientos, destrezas y habilidades sobre el profesional en turismo. (Mintur, 2009) 
 
El objetivo en la presente investigación es Identificar el perfil profesional del guía 
turístico que necesita el cantón Zaruma.  
 
No solo es indispensable los recursos turísticos del Cantón Zaruma si no también es 
importante saber la clasificación de los guías turísticos que hay en el país y los 
conocimientos que estos poseen ya que existe una gran afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros que visitan los diferentes atractivos turísticos del mismo. Es 
necesario saber sobre el tipo de turista, actividades que puedan realizar en el destino, y 
conocer el perfil profesional que necesita el canon Zaruma. 
 
Es importante involucrar en el Plan de Manejo del MERC a las comunidades, 
empresarios locales y turistas en los proyectos turísticos para el desarrollo sustentable, 
mediante el uso de programas de capacitación laboral, educación medioambiental, y 
formación de un buen perfil profesional. (Di Ciommo & Schiavetti , 2011, pág. 16) 
 
Cualquier tipo de empresa turística y con relación al Ministerio de turismo que presta 
sus servicios a los turistas deben conocer sobre leyes, reglamentos y normas vigentes 
del país. De igual manera deben realizar programas de capacitación para mantener a 
los guías profesionales con conocimientos actualizados sobre las nuevas tendencias 
que hay en el área del turismo y de esta manera se podrá establecer óptimas 
condiciones de competencia sobre los mercados líderes relacionados con el turismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
DESARROLLO 

 
Las ventajas comparativas que tiene la zona alta de la provincia  de el Oro con 
respecto al resto del territorio, son muy altas por la calidad del paisaje del recurso 
natural y Cultural, entre las ventajas comparativas está el cantón Zaruma que cuenta 
con un clima templado desde los 20°- 25° y con alturas que vas desde 1800 a 3200 
(Plan de desarrollo de la provincia de el Oro) al contar este cantón con esta diversidad 
de pisos climáticos su fortaleza turística seria todas las actividades que se realizan en 
el área rural con respecto al turismo de naturaleza, aventura, cultural, ecoturismo y en 
base a esta oferta natural se necesita cubrir con una demanda de guías que sean de la 
zona  y puedan cubrir la posible demanda. 
 
Los guías turísticos en el cantón Zaruma son una pieza fundamental, ya que son los 
primeros en entrar en contacto con los turistas. Para conocer el perfil profesional que 
necesita el Cantón Zaruma es necesario mencionar que previo al análisis y obtención 
de la información para la investigación, la metodología que se aplicara para la 
resolución del caso fue mediante entrevistas, investigación científica, bibliográfica, 
trabajo autónomo. 
 
Definición de un Guía turístico:  

Ramallo determina: “El Comité Europeo de Normalización (CEN) define al guía turístico 
como «persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección, interpreta el 
patrimonio cultural y natural de una zona y que, normalmente, posee una titulación 
específica, por lo general emitida o reconocida por las autoridades competentes»”. 
(Ramallo E. , 2015) 

Podríamos decir que un guía turístico tiene por misión informar, dirigir y orientar al 
turista durante su estancia en una zona. Así como resolver los problemas que se 
presenten, por ello juega un papel muy importante a la hora de promocionar un destino, 
siendo el profesional clave para potenciar el turismo de nuestro país. 

Según el BARÓMETRO (2011) Ecuador en el mes de noviembre del 2010 tiene un total 
de 3.060 guías turísticos en todas las regiones del país. De los cuales 1.493 guías 
turísticos hablan al menos un idioma, además del español.  
 
El Reglamento General de actividades turísticas de Ecuador clasifica a los guías 
profesionales de la siguiente manera:  
 

 Guía nacional 

 Guía especializado y  

 Guía nativo 

 

a) Guía Nacional: Es el profesional debidamente capacitado y autorizado de guiar 
a turistas Nacionales e internacionales dentro de todo el área nacional, 
quedando excepto las Áreas de Especialización. 
 

b) Guía Especializado: es el guía profesional encargado de demostrar que posee 
los necesarios conocimientos académicos y experiencias. Debe contar con 
prácticas totalmente especializadas que le permitan dirigir a un grupo de turistas 
en sitios geográficas específicas como pueden ser  



 
 

 
1. Museos arquitectónicos 

2. Montañas- bosques- selvas 

3. Cavernas  

4. Selva amazónica 

5. Reservas o Parques Nacionales 

 
Además está capacitado en otro tipo de actividades especiales como senderismo, 
canotaje, buceo y otras actividades que el Mintur determine. Los guías naturalistas 
consideran también como guías especializados, este permiso se lo otorga en el 
ministerio del ambiente la cual será validada por el ministerio de turismo. Ningún guía 
turístico podrá pertenecer a la categoría de guía especializado sin haber obtenido 
previamente su licencia como guía nacional. ( Mintur, 2008) 

 
c) Guía Nativo: este es el profesional encargado de ser y formar parte de grupos 

étnicos, aborígenes o campesinos del País. Debe tener conocimientos e 
información sobre naturaleza, valores culturales, socio-económico del lugar. 
Luego de haber adquirido la suficiente experiencia podrá ser un guía calificado 
por el ministerio de turismo para poder guiar grupos de turistas nacionales y 
extranjeros que visitan una determinada comunidad. ( Mintur, 2008) 

 
Mediante entrevista realizada a la señora Melba Cabrera Márquez responsable del 
Área de Turismo del Cantón Zaruma índico lo siguiente: 
 
Con respecto a los guías profesionales que tiene el Cantón Zaruma, poseen solo guías 
nativos los cuales en el año del 2007 recibieron una capacitación en donde se formó a 
25 personas, pero lamentablemente entre esas personas quedaron 5 personas 
laborando dentro del Cantón ya que los restantes fueron estudiantes. 
 
El Municipio Descentralizado realizo esa capacitación la cual tuvo una duración de tres 
semanas que eran de lunes a domingos teóricos y prácticos la cual formo solo a guías 
nativos. En donde no se incluyó la categoría de guías especializados por que el 
Ministerio de Turismo no estuvo autorizado ya que ese tipo de guías necesitan 
formarse en las universidades por el pensul de estudio que este demanda. 
 
El resultado de esa capacitación fue excelente tanto fue así que por reiteradas 
ocasiones se ha pedido al ministerio que vuelva ayudar con ese tipo de programas de 
capacitación. Pero lamentablemente no han tenido ningún tipo de respuesta por que 
están analizando cuales pueden ser las respectivas personas con un definido perfil, ya 
que deben tener un nivel universitario o bachiller, con el objetivo que esta capacitación 
sea más fructífera. 
 
En la actualidad está es la nómina de guías nativos que tiene el Cantón Zaruma. La 
cual no posee ningún número de guías especializados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabla Nº 1 Nómina de Guías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del Cantón Zaruma existen dos guías nativos de los cales son los más 
reconocidos dentro del Cantón el Lcdo. Fernando Pineda trabaja dentro del museo del 
municipio y el Lcdo. Tito Casillo Espinoza tiene una Operadora de Turismo. 
 
La ciudad de Zaruma cuenta con una operadora local “Oro Adventure” la cual no está 
legalmente constituida para prestar servicios y además no cuenta con guías 
especializados en la zona. Las actividades que se realiza esta empresa y de otras 
entidades que prestan servicios como turismo de aventura son agencias que operan 
fuera el marco de la ley ya e los guías nativos no tienen sus credenciales actualizadas. 
 
La demanda existente en el cantón Zaruma en donde el requerimiento de guías es 
mínima por lo tanto las actividades que generan desde Zaruma hacia el resto del 
territorio no tendrán la cobertura necesaria con los profesionales. Las características 
particulares de un guía local no solo deben estar reglamentadas en un documento si no 
debe conocer el sector y las características geográficas que el cantón presenta en 
todos sus escenarios. 
 
Actividades de un Guía Nativo del Cantón Zaruma 
 

 Realiza su itinerario de trabajo 

 Da indicaciones a los turistas  

 Da información adicional a los turistas   

 Brinda seguridad a los visitantes  

 trasmite una buena presencia y apariencia personal 

 conocimientos básicos del idioma inglés. 

 Conocimientos sobre naturaleza, cultura y socioeconómico. 

 Conocimientos de primeros auxilios. 

NÓMINA DE GUÍAS NATIVOS 

Nº NOMBRES CELULAR 

1 Lcdo. Tito Casillo Espinoza 0993094707 

2 Lcdo. Fernando Pineda    

3 Lcdo. Fredy Cerezo 098597203 

4 Lcdo. Rommel Romero   

5 Lcda. Marlene Román López 0980147906 

6 Lcdo. Gonzalo Armijos 0989851869 

7 Lcda. María Eliza Asanza   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico Nº 1 Gia Nativo del Cantón Zaruma ( Melida Lazo, 2015) 

 
Mencionada todas las actividades que realiza un guía de trismo es muy importante que 
este tipo de profesional tenga una buena estabilidad emocional al momento de poner 
en práctica todos conocimientos cuando guie a un grupo de turistas y poder mantener 
el control ante cualquier adversidad que se le presente, la persona líder del grupo debe 
ocuparse en desarrollar una buena personalidad emocional. (Vargas Cordero, 2014, 
pág. 13) 
 
Características del guía local. 
 
Con la definición de Ramallo (2015) que indica que el guía es una persona que habla 
más de un idioma, que interpreta y que posee un documento legal reconocido por la 
autoridad correspondiente; nos ubica como un profesional que junto al operador son 
actores claves en la prestación de servicios a un grupo determinado de visitantes. 
 
Una de las características particulares del guía y muy especialmente de los jóvenes o 
futuros guías que podría ser del cantón Zaruma es el “calor humano” que genera estos 
hacia las personas que están en su entorno generando un papel crucial para q los 
turistas se sientan cómodos, seguros, y relajados con este guía que terminara siendo 
su amigo. 
 
El guía tendrá a parte de las características culturales, resaltar sus características 
físicas con respecto a la resistencia para hacer grandes recorridos con temperaturas 
altas o bajas, su comportamiento psicológico debe generar comodidad y seguridad al 
dominar un grupo al cual él está encomendado, poniendo como evidencia que él es el 
líder del grupo y que nadie podrá hacer este papel dentro de la guianza.  
 
Los profesionales en guía de turismo requieren destrezas en el ámbito laboral para 
adquirir conocimientos, destrezas y habilidades sociales. Además debe manejar 
información sobre geografía, arquitectura, historia, arte, arqueología, tradiciones, 
gastronomía etc. En donde pueda desarrollar una buena relación con el turista y tener 
un excelente dominio del grupo guiado. (Ramallo Miñan, 2015, pág. 5) 
 
El cantón Zaruma cuenta con guías nativos (locales) los cuales poseen la capacitación 
e información que debe tener un guía de esta categoría, pero a la vez carecen del 
profesional más importante en ese caso el guía especializado en turismo cultural. Una 



 
 

vez analizada las actividades y recursos que posee y que se pueden realizar dentro del 
cantón, se ve en la necesidad de contar con un profesional especializado en turismo 
cultural. 
 
Dentro de los guías especializados existe una sub-clasificación. Las Normas INEN de 
Ecuador clasifican a los Guías Especializados de la siguiente manera: 

Guías Especializados en: 

 Áreas Naturales  

 Turismo de Aventura 

 Turismo Cultural 

 Guía Nacional 

 
En este caso por tratarse del cantón Zaruma destino el cual posee una extensa gama 
de recursos culturales se ve en la necesidad de contar con guías profesionales 
especializados en trismo cultural. 

Guía Especializado en Turismo Cultural  

Los profesionales o Licenciados especializados en Guía de Turismo con una buena 
educación sobre interpretación, en este caso se pude decir, son los que interpretan el 
patrimonio cultural y natural, fabrican los servicios turísticos, espontáneos profesionales 
que se conectan el patrimonio cultural y con los turistas, además son los diseñadores 
de temas relacionados con educación ambiental, exposiciones, planes, mediadores del 
patrimonio etc. ese tipo de guías intérpretes utilizan técnicas y métodos desarrollados e 
innovadores. (Mendoza, Umbral, & Arévalo , 2011, pág. 6) 
 
Actividades de un guía especializado de Ecuador: 
 

1. Organiza todo su itinerario de  trabajo 
2. Proporcionar Informar sobre el atractivo cultural y cultural. 
3. Mantener en orden la documentación de la operadora contratante.  
4. Revisar los equipos de uso en el ambiente urbano. 
5. Velar por la integridad y seguridad de los turistas. 
6. Satisfacer al turista. 
7. Debe saber actuar en emergencias y tener conocimiento de primeros auxilios. 
8. Crear una buena imagen de la operadora. 
9. Transmitir una excelente apariencia personal y postura profesional. 
10. Promover el turismo del País. 

 
Conocimientos de un guía especializado 
 

a) Debe manejar un excelente Vocabulario turístico;  
b) aspectos culturales, sociales y políticos del Ecuador;  
c) técnicas sobre cómo dirigir a los grupos de turistas ;  
d) reglamentos de urbanidad y cuidado de su presentación personal;  
e) técnicas de ventas;  
f) operación de equipos audiovisuales;  
g) primeros auxilios básicos.  

 
 



 
 

Habilidades y Actitudes 
 
El guía especializado tiene la habilidad de una buena expresión al momento de 
comunicar; facilidad de palabra y una buena motivación grupal. Sus actitudes son: ser 
muy activo, es confiable, es detallista, tiene un buen equilibrio emocional, es práctico y 
confiable.  
 
El Guía Especializado en Turismo Cultural tiene otras ocupaciones vale recalcar que no 
son exigidos por esta norma.  
 
Este tipo de guías actúan como guía o conductor: 
 
 

 Deben traer consigo las credenciales de guía nacional y de conductor. 
 Deben demostrar toda la capacidad profesional para guiar a un grupo de 

turistas. 
 Dar información y ayuda necesaria en cuanto se refiere a la recepción, traslado, 

hospedaje, servicio de alimentación y esparcimiento.  
 
Debe saber comunicarse en otro idioma.  
 
Tener un dominio verbal en el idioma extranjero como: inglés, francés, alemán y otro 
tipo de idiomas que son muy importantes para guiar a un grupo de extranjeros que 
visita los diferentes destinos turísticos del país. (INEN, 2008) 
 
Para que un guía turístico tenga algún tipo de nombramiento de guía de turismo debe 
haber terminado el primer nivel de Bachillerato el cual debe tener conocimientos sobre 
cómo se guía a los turistas y viajeros que visitan los diferentes destinos turísticos de 
cierto lugar. La tarea de este tipo de profesional es saber informar en el idioma español 
acerca los aspectos más importantes que poseen un recurso o patrimonio turístico. 
Existe otro nivel de formación y especialización para poder ser un guía intérprete de 
turismo por lo cual es necesario estar en un nivel de titulación de Bachillerato Superior 
donde demuestre sus conocimientos y habilidades en donde acredite  su dominio en 
otro tipo de idioma. Para poder obtener el reconocimiento de guías correos, es 
necesario tener titulación universitaria y haber hablar otro tipo de idioma que no sea el 
español. La categoría de este tipo de profesionales es poder ofrecer y prestar servicios 
con una buena atención y excelente calidad en donde puedan ofrecer buena 
información y un excelente trato a los turistas y viajeros ya sean turistas nacionales y 
extranjeros acompañándolos durante la visita del destino turístico. (Ramallo E. , 2015, 
pág. 6)  
 
Para poder ser un guía en turismo dentro del cantón Zaruma, según el Artículo 127 del 
Reglamento General de Actividades Turísticas para poder tener la licencia profesional 
de guía de turismo la cual será otorgada por el Ministerio de Turismo debe cumplir con 
los siguientes requisitos generales: 
 

a) Pedir por escrito al MINTUR, poner dos fotos tamaño carnet. 
 

b) Debe presentar una copia del certificado del título profesional de guía de turismo 
y el certificado de idiomas la cual es otorgada por la institución calificada por el 
Ministerio de Turismo. Los guías turísticos que tengan títulos en el exterior 



 
 

deben refrendar en el Ministerio de Educación. La formación de esa profesión 
será de unos dos años 
 

c) Deben presentar una autorización laboral en la licencia para ejercer la actividad 
profesional, la cual debe constar la clasificación y especialización del guía de 
turismo y el idioma o los idiomas acreditados. Este tipo de documento en este 
caso la licencia para realizar la actividad profesional deben renovarla cada dos 
años. (Mintur, 2008, pág. 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIERRE 
 
El profesional en guía de turismo desarrolla un papel muy importante porque es una de 
las primeras personas con las que contacta con los turistas que visitan los destinos 
turísticos de un País. Mediante análisis realizado sobre el caso de estudio y empleando 
las respetivas metodologías se llegó a identificar las actividades que realiza un Guía 
Turístico en el cantón y también se pudo determinar el guía profesional que necesita el 
cantón Zaruma según el Reglamento General de Actividades Turísticas y la Guía 
Especializada en Turismo Cultural, en donde requiere del servicio de un Guía 
Especializado en Turismo Cultural.  
 
En conclusión se pudo identificar el perfil profesional de un guía turístico que necesita 
el cantón Zaruma, según las características naturales y culturales de sus recursos 
como son su arquitectura, museo histórico, sitios naturales y su gastronomía. Este tipo 
de guía especializado en turismo cultural va a ser el encargado de proporcionar 
información a los turistas que llegan a visitar este destino.  
 
Se recomienda a las empresas prestadoras servicios turísticos junto al Ministerio de 
Turismo ofrecer programas de capacitación sobre actividades que realiza un guía 
turístico según su especialidad, ya que es muy importante para poder dar un excelente 
servicio a los turistas, del trato que le da un guía a los turistas dependerá la fidelidad 
que tenga el visitante. 
 
Por lo tanto el Cantón como las prestadoras de servicios turísticos podrá seguir 
generando productos innovadores de calidad, a esto se puede sumar la capacitación 
de todo el personal con información actualizada sobre los diferentes destinos y con 
esto poder captar más clientes y así desarrollar el destino turístico y la economía local. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


