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RESUMEN 

El desarrollo del turismo en el Ecuador en los últimos años ha tenido mayor protagonismo 

lo cual ha generado que se invierta más y se convierta en la tercera actividad económica 

de mayor ingreso. A través del tiempo el turismo ha ido tornándose en una actividad más 

completa y busca que los turistas se sientan satisfechos al momento de visitar un destino 

determinado, y así lograr que se lleven una buena impresión del lugar que están visitando, 

pero no solo cuenta que un país tenga un sin número de atractivos turísticos naturales y 

culturales, también debe contar con un personal idóneo para que haga conocer al visitante 

sobre lo que posee dicho atractivo y que todo lo que lo rodea, sobre la historia que encierra 

un atractivo cultural y demás leyendas que una ciudad posee. Así es como nace el Guía 

de Turismo como un intermediario entre el atractivo y el turista, es la persona encargada 

de conducir, enseñar, acompañar e informar al visitante sobre todos los recursos que 

forman parte de una zona, debe ser una persona preparada en un centro de formación 

avalada por el ministerio de turismo, además de cumplir con los requisitos que la ley de 

turismo especifica. El guía de turismo en si es la imagen del país, es la persona  encargada 

de promocionar los atractivos turísticos para lograr posicionar al país como destino único 

ante los visitantes y ante el mundo, persona encargada de hacer experimentar  al turista 

emociones y sentimientos que no había sentido antes en otro lugar visitado, debe poder 

interpretar para así lograr transmitir y entusiasmar al visitante con el destino que está 

conociendo,  además con su formación profesional logra mejorar la calidad del servicio 

ofrecido al turista y a través de los mismos mejora la calidad de vida de los habitantes y 

la economía del país. 

Palabras claves: Turismo, guía turístico, atractivo turístico, ministerio de turismo, 

destino único, experiencia, turista, interpretación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria del turismo en los últimos años ha crecido a nivel mundial y para unos países 

se ha logrado establecer como principal fuente de ingresos económicos, a través del 

tiempo se ha ido desarrollando y convirtiéndose en una actividad compleja por lo que 

varios países han invertido, mejorando la calidad de servicio en esta industria y así poder 

aumentar la visita de turistas a su territorio, a la vez poder aumentar los ingresos de divisas 

al país, posicionar en la mente del visitante el lugar que conoció y así pueda ser el destino 

preferido de muchos. 

Desde sus inicios en el territorio ecuatoriano se ha venido desarrollando la actividad 

turística, viendo crecer esta industria poco a poco y así convirtiéndose en una de las 

atracciones principales de muchos turistas extranjeros. 

Según Roberto Caiza, (2012) en su investigación nos da a conocer que, a través de los 

años el turismo se ha convertido en una actividad económica que se ha desarrollado de 

manera muy acelerada a nivel mundial, logrando que muchos países adopten esta 

actividad como principal fuente de ingresos. En el Ecuador la aparición del turismo se dio 

en la época de la colonia, teniendo inicios en el turismo emisivo, y un turismo para 

preparación académica en Europa, además también el turismo científico, y el marítimo 

por el comercio (Guayaquil y Acapulco), dentro del gobierno Republicano de Gabriel 

García Moreno y Eloy Alfaro dieron paso para poder promocionar al país en el exterior. 

En la presidencia del Gral. Alberto Gallo en 1937 – 1938 se creó la ley de turismo, 

pasando al año de 1947 donde se creó la primera agencia de viajes denominada 

Ecuadorian Tours, en 1950 metropolitana Turing y Turismundial en 1956. Al final de en 

la presidencia de Dr. Gustavo Noboa en el 2000 deja como principal organismo 

controlador de las actividades turísticas al Ministerio de Turismo. (págs. 18-19) 

El Ministerio de Turismo en conjunto con los actores participes del turismo trabajan 

arduamente con el objetivo de que el país llegue a ser un destino líder en turismo, con 

guías especializados y servicios con los más altos estándares de calidad además de 

garantizar su conservación, con el cuidado y el respeto al medio ambiente. (Espinel, 2016) 

En Ecuador en los últimos nueve años se ha logrado tener un desarrollo muy importante 

en el sector turístico demostrándolo en tres indicadores, el primero que nos dice que ha 
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existido un aumento de divisas por parte del turista extranjero, es decir un aumento del 

turismo receptivo, a pesar de ello el ministerio sigue implementando estrategias para 

aumentar más estas cifras, en segundo lugar se tiene presente la balanza turística, la cual 

nos indica que ha habido mayor ingreso de dinero por parte de turistas extranjeros que el 

dinero que ha sido gastado por los ecuatorianos que viajaron hacia otros países y por 

último tenemos aumento de viajes realizados por los ecuatorianos dentro del país, es decir 

un incremento del turismo interno . (Ministerio del Buen Vivir, 2016) .   

“Con el desarrollo de la industria turística, los prestadores deben estar a la vanguardia 

para poder brindar el servicio de guianza, este debe contar con una 

habilidad innata que es la de saber interpretar, lo que implica que se apoya 

de conocimientos multidisciplinares para conseguir que los diferentes 

turistas establezcan las conexiones relevantes y significativas con los 

recursos naturales y culturales que están conociendo. En el momento que 

corresponde diseñar el servicio interpretativo, éste debe basarse en 

información exacta y evitar la tendencia a exagerar o a enfocar la 

información de forma sesgada o subjetiva”. (Mendoza, Umbral, Arevalo, 

2011)   

Con el pasar de los años Ecuador ha logrado desarrollar la actividad turística y serla parte 

de la actividad económica, logrando atraer turistas de diferentes partes del mundo porque 

posee un sin número de atractivos, que en otros lugares no se encuentran, posicionándose 

entre los mejores lugares a visitar en toda América, porque a pesar de poseer una 

extensión menor a otros países turísticos tiene maravillas que ni otros países juntos tienen. 

El guía de turismo a lo largo del tiempo ha sido duramente criticado por muchas personas 

por su simplicidad al ejercer su oficio, pero en si el guía de turismo es un medio por el 

cual se logra promover el turismo, logrando ser  productos culturales que mediante 

estudio y dedicación se empapan de información relevante sobre los recursos que posee 

cierto lugar y convirtiéndose en un medio para crear narrativas particulares que serán 

impartidas a los turistas que tengan bajo su responsabilidad en cierto tiempo. (Acosta, 

2014)   

El guía es un participe en el desarrollo del turismo y mediador para que esta industria 

crezca, mediante su formación, capacitación y estudio, él será la persona que haga 

experimentar al turista las maravillas que un destino tiene, por eso es que los países que 
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viven a través de esta industria preparan a prestadores de la guianza turística para poder 

que el turista consiga lo que está buscando y ser preferido por la calidad de servicio que 

ofrece al visitante. 

Por la investigación realizada se puede determinar mediante los indicadores presentados 

que las estrategias que el organismo regulador de las actividades turísticas en Ecuador ha 

puesto en marcha han tenido los resultados esperados ya que se ha visto un gran 

crecimiento en esta actividad desde el 2007 al 2015, tras promover el turismo consciente 

como estrategia primordial ha llegado captar mayor número de turista y además propuesta 

que el principal organismo regulador del turismo del mundo  la OMT tomo para poder 

crear un turismo consiente en todos los países de América, ya que este tipo de turismo 

busca que tanto el visitante como el lugar que es visitado busquen el bienestar.   

Contar con profesionales en la guianza turística es hacer que el turista experimente 

emociones jamás encontradas en otro lugar, hacerlo enamorar del destino para que se 

convierta en su lugar preferido, su lugar único y que tenga la necesidad de volver 

nuevamente a visitar. Por estas razones el Guía Turístico es el intermediario esencial del 

turismo, ya que por medio de él se puede mostrar todo los recursos naturales y culturales 

que un destino posee, su historia sus costumbres, tradiciones, y adenas logrando que las 

razones por las que el turista visita cierto lugar cumplan con lo ha marcado a la hora de 

contratar un servicio turístico y lo haga sentir satisfecho con su experiencia.        
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DESARROLLO 

 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Actividad turística: “Conjunto de actividades económicas, sociales, culturales y 

ambientales relacionadas con la promoción, fomento, construcción, comercialización y 

operación de proyectos de infraestructura turística”. (Rojas Landacay , 2012, págs. 5-6) 

Atractivos turísticos: Son los bienes tangibles o intangibles que tiene un estado y que 

son el principal interés para un turista. (Rojas Landacay , 2012, pág. 14) 

Guía profesional de turismo: “Son profesionales apropiadamente formados en 

establecimientos educativos reconocidos y legítimamente autorizados, conducen y 

dirigen a uno o varios turistas locales o internacionales; capacitados para exponer, instruir 

y orientar al visitante, en interpretar  los bienes turísticos nacionales y lograr una 

experiencia grata durante su visita”. (Rojas Landacay , 2012, pág. 60) 

Destino turístico: “Es el sitio donde los turistas desean pasar un tiempo, el cual es fuera 

o diferente de su lugar de origen”. (Rojas Landacay , 2012, pág. 41) 

Turismo: “Actividades que ejecuta un individuo durante sus viajes y pernoctación, en 

zonas distintos al de su ambiente habitual, por un tiempo consecutivo, siempre y cuando 

sea menos de un año con motivos tales como ocio, negocios y otros. Pueden establecerse 

varias clasificaciones: receptor, emisor, nacional, internacional. (Rojas Landacay , 2012)  

Turista: “Se entiende como aquella persona que viaja por distintos motivos (placer, 

negocios, motivos religiosos, motivos familiares, etc.), y pasan una o varias noches fuera 

de su lugar habitual de residencia”. (Rojas Landacay , 2012, pág. 119) 

Producto turístico: “Es el resultado intermedio o final de transformación conocido por 

producción. Siguiendo a Kotler (1989) define al producto turístico como algo que puede 

ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, 

utilizado o consumido, con un objeto a satisfacer un deseo o necesidad”. (Rojas Landacay 

, 2012, pág. 96) 

Promoción turística: “Se puede entender como el resultado de las acciones públicas o 

privadas que se llevan a cabo para presentar la imagen de un destino o servicio en un país, 
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región o localidad a fin de motivar e incrementar el flujo de visitantes e inversionistas en 

áreas de destino turístico”.  (Rojas Landacay , 2012, pág. 98) 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL GUÍA DE TURISMO 

 

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» (Miñan, Pilar, 2015, pág. 500) 

Para poder ejercer la actividad turística la persona debe estudiar en una escuela 

especializada para obtener la formación y la debida acreditación por el organismo que 

controla la industria, además de cumplir con los requerimientos específicos expuestos en 

la ley de guianza turística de cada país, sin estos requisitos la persona que desee formar 

parte de esta industria no podrá desarrollarla porque va ser impedida y sancionada por el 

debido organismo.  

El profesional de guianza turística debe poseer destrezas en diferentes ámbitos entre ellas 

está el conocimiento en las áreas de geografía, historia, arqueología, arte y tradiciones 

que tiene un determinado lugar, además también debe poseer habilidades sociales para 

que pueda relacionarse con los turistas siendo parte de ellos en todo el viaje que realizaran 

en un determinado lugar, y los visitantes puedan alcanzar lo que ellos desean,  manejar 

otros idiomas para que pueda dirigirse adecuadamente a los turistas. Estos deben estar 

capacitados para realizar su trabajo o en cualquier ámbito turístico que se desarrolle en 

actividad, o también se especializan en un tipo de turismo ya sea turismo urbano, 

ecoturismo, en arte o historia. Es un profesional que tiene por misión informar, dirigir y 

orientar al turista sobre el lugar que está visitando, entre sus funciones encontramos 

coordinación, asistencia en la recepción, condición, información, animación tanto para 

los turista nacionales como extranjeros y dar la debida solución inmediata a los problemas 

suscitados que se generen durante el recorrido. En si él juega un papel muy importante a 

la hora de promocionar un destino y es un profesional clave para potenciar el turismo de 

un país. (Minañ, Pilar, 2015, págs. 499-510) 
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Cada organismo regidor de la industria turística prepara al personal de una forma que 

pueda hacer que el turista se sienta bien atendido y lograr la satisfacción del mismo, 

formándolos en los campos necesarios para que cumplan con todo lo que el turista de hoy 

exige ya que mientras más pasa el tiempo la exigencia crece más por parte de la demanda 

de esta industria. 

Según Garach, Narambuena, & Torre (2011) en su contexto dice que el guía turístico debe 

mantenerse capacitado en cada área que le sea necesaria para estar apto para guiar un 

grupo de turistas, por eso es que en Argentina se ha instruido al  mismo en la 

interpretación del recurso cielo que tiene como objetivo la interpretación de la naturaleza 

nocturna, herramienta en la que se apoya el guía turístico para lograr que los turistas 

obtengan conocimiento sobre el destino que está visitando, logrando crear una conciencia 

conservadora de la naturaleza, en el desarrollando en dicha capacitación se realizó 

prácticas de guianza y en sobre la atención del visitante. Además cabe recalcar que la 

capacitación se la dio en el centro astronómico con el fin de que el turista logre la 

interpretación del recurso en los niveles de: 

1. Objetivo de conocimiento. 

2. Objetivo emocionales. 

3. De comportamiento. 

Cada país está encargado de instruir al profesional de esta área de la manera más 

profesional en nuevas maneras de hacer turismo y transformándolo en una actividad más 

completa.  

El guía se forma con las aptitudes necesarias para realizar un estricto trabajo intelectual 

buscando, seleccionando y con utilización de la información idónea; en el uso de los 

recursos más oportunos y la observación critica, tendrá pensamiento crítico y podrá 

desenvolverse de la manera más acorde a los gustos y necesidades de los turistas y 

siempre recordando lo que puede o no hacerse en el área donde se está llevando a cabo la 

guianza. (Mendoza, Umbral, Arevalo, 2011, pág. 14) 

La debida formación de un guía turístico debe ser en todos los ámbitos y esa es la 

necesidad de que debe poseer la habilidad de comunicarse con el turista en su idioma 

nativo, el manejo de un lenguaje extranjero posibilita que la afluencia de turistas 

extranjeros encuentre la satisfacción al ser atendidos de una forma más efectiva, ya que 
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así el turista va a saber que adelante hay una persona preparada que lo está dirigiendo y a 

más en su propio idioma lo que posibilita más la comunicación entre los dos, 

asegurándose que durante su recorrido por este destino va a llevar una maravillosa 

experiencia, ya que al contratar el servicio de guianza tomo la mejor decisión, el guía de 

turismo se encuentra debidamente capacitado y van a poder cumplir con todas sus 

expectativas generadas antes de visitar el lugar. (Barrios, Manyoma, 2012, pág. 175)   

El guía de turismo es la persona que interpreta los recursos que posee un determinado 

destino, se ocupa, principalmente de acompañar, orientar y transmitir información a 

grupos de turistas durante el trayecto de la excursión, adoptando todas la atribuciones de 

naturaleza técnica y administrativa necesarias para la fiel ejecución del programa, lo que 

comprende recibir, trasladar y acomodarlos. El guía de turismo debe saber organizar su 

trabajo, cumplir los procedimientos administrativos, dominar itinerarios de excursión, 

asegurar el bienestar del turista, mantener el control del grupo, debe saber actuar en 

emergencias, cuidar de la apariencia personal y postura profesional, además promover el 

turismo en la zona.   Debe tener conocimientos sobre la ley de turismo y el reglamento 

general de actividades turísticas, técnicas de entretenimiento y recreación, conducción de 

grupos, integración y estrategias para solucionar conflictos, manejo de equipos 

electrónicos (GPS). Además Facilidad de comunicarse con personas de otras culturas. 

(INEN, 2008) 

En Ecuador para poder formar profesionales en esta área se ha visto a tomar las mismas 

medidas que el resto de países, desarrollando leyes las cuales controlaran a los prestadores 

de esta actividad, esta formación se realiza dependiendo de su especialización en la que 

el profesional quiera formarse. 

Los guías de turismo según el reglamento de guianza turística del Ecuador se clasifica en 

guía local, nacional y nacional especializado; el guía local es la persona capacitada para 

brindar al turista información exacta referente al lugar donde realiza la guianza, ejecutada 

por las personas miembros de la comunidad donde se ubica el atractivo, el guía nacional 

como lo indica su nombre podrá ejercer en todo el país, siempre y cuando tenga un título 

técnico superior avalado por una institución acreditada según la Ley Orgánica de 

educación superior. El guía especializado además de cumplir con lo referente a un guía 

nacional debe realizar y concluir un curso de capacitación avalado por el reglamento 



11 
 

turístico y la autoridad correspondiente, los guías se pueden especializar en patrimonio 

turístico o de aventura. (Ministerio de Turismo, 2016) 

El profesional de guianza turística que cumpla con todos los requerimientos expuestos 

por el debido organismo pueda trabajar con normalidad en el área y goce de todos los 

beneficios que le brinda esta ley. Deberá a la vez demostrar ser una persona educada que 

siempre tendrá la disposición para atender y brindar su servicio de primera al turista que 

lo requiera a cualquier hora y siempre debe mostrar una sonrisa ante cualquier situación 

que se generar durante el recorrido y además de poseer una habilidad inmediata de 

resolver tales inconvenientes, para que el turista pueda disfrutar sin ningún problema 

durante visita y sepa que el personal que lo está guiando es una persona prepara. 

El guía de turismo debe conocer perfectamente lo que es la interpretación para llevarla a 

cabo y permitirle al turista mejorar su experiencia en la zona que está visitando; el guía 

con la formación académica que ha recibido posee vastos conocimientos técnicos del 

área, sin embargo esto puede ser poco comprensible para el turista, por lo cual se requiere 

que tenga la capacidad de comunicar al turista el significado de cada elemento del sitio 

turístico y de la importancia del “todo”, sin perder la esencia y la precisión de la 

información que se está trasmitiendo. 

Según el Autor Jorge Morales, define a la interpretación como “un proceso creativo de 

comunicación estratégica, que ayuda a conectar intelectual y 

emocionalmente al visitante con los significados del recurso patrimonial 

visitado, para que lo aprecie y disfrute”, también señala la importancia de 

conocer cuáles son los intereses del turista para una mejor intervención. El 

objetivo de la interpretación es producir significados en la mente de los 

visitantes, dar sentido al lugar que visitan y conectarlos emocionalmente 

con el patrimonio. De esta forma, los habitantes locales refuerzan también 

su identidad al valorar su patrimonio. (Jorge, 2011, págs. 58-59) 

Freeman Tilden, considerado el padre de la interpretación, tratando de resumir y 

clarificar, establece seis principios para apoyar una estructura analítica, dispuestos a 

sugerencias y nuevas adaptaciones. 

El primero de ellos nos indica la importancia de relacionar lo que se comunica con la vida 

y la personalidad de los visitantes para un mejor entendimiento, el segundo nos indica 

que la información e interpretación no es lo mismo, la interpretación busca dar 
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significados profundos al visitante, el tercero nos señala que se debe ver a la interpretación 

como un arte que como tal debe ilustrarse y trasmitir un mensaje al visitante, el cuarto 

principio nos indica que el objetivo de la interpretación más que informar es incentivar al 

turista a conocer más, el quinto indica que la interpretación debería presentar un tema o 

un planteamiento completo, y debería ir dirigida al individuo como un todo, finalmente 

en el sexto principio nos habla de que se debe manejar un lenguaje adecuado para cada 

persona, niños, adolescentes o adultos, de este modo no pierden el interés. (López, 2013, 

págs. 96-100) 

El guía debe servir de instrumentos para establecer una conexión del pasado, representado 

en el patrimonio, el presente, interiorizado en la experiencia del turista y del futuro 

incentivando a las personas a dar mayor valor e importancia al recurso, despertando en 

ellas el deseo de contribuir con el sitio y compromiso, para prolongar su conservación y 

permitir el disfrute de este a futuras generaciones. 

APORTE DEL GUÍA TURÍSTICO PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO 

Los profesionales que desempeñan la guianza turística deben brindar al mundo una 

calidad de servicio, que quiere decir un servicio de excelencia, perfección, eficacia, 

satisfacción, utilidad, entre otros, lo cual implica ir más allá de solo satisfacción del 

turista, involucra las perspectivas y las percepciones del resultado proveniente del 

servicio ofrecido por el guía de turismo durante su recorrido en un determinado destino. 

(Sanchez, 2012, pág. 195)             

El guía de turismo tiende a cumplir un papel muy importante en el desarrollo de las 

actividades turísticas, demostrado conocimiento y su habilidad para socializar con el 

turista, por ende es la importancia de los organismos reguladores de este tipo de actividad, 

que tienen que normalizar las actividades de la guianza turística, mantener los datos que 

acrediten al guía a ejercer la actividad con normalidad, mantenerse informado y realizar 

un seguimiento y una evaluación para poder saber cuál es desempeño del mismo al ejercer 

su actividad y así asegurar la satisfacción del turista actual, ya que la demanda con el 

pasar del tiempo es más exigente ante estos profesionales.  

El profesional encargado de un grupo de turistas ya sean nacionales o extranjeros debe 

ofrecer servicios de calidad al recorrer los lugares establecidos en un itinerario, para 

lograr satisfacer al visitante debe constantemente actualizar sus conocimientos e integrar 
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la ayuda de la tecnología actual para que el trabajo sea más profesional y las personas que 

lo siguen se den cuenta que lo que dice es verdad, que sientan que el servicio ofrecido es 

lo que esperaban, que han sido guiados por un personal altamente calificado, que le 

mostró los atractivos y les dio más de un motivo para volver a visitarlos. (Godoy, 2011, 

págs. 23-35) 

La calidad de producto y servicio en el ámbito turístico son subjetivos e inconstantes, un 

viajero que realiza su primer viaje no tiene el mismo concepto de calidad que un viajero 

habitual, como tampoco será igual el concepto de calidad para dos personas de diferentes 

países y culturas, para alcanzar la calidad de servicio en el ámbito turístico, es necesario 

enfocarse en los clientes, quienes a fin de cuentas, son los que evalúan y deciden si 

pagarán por un servicio. 

En este contexto, la orientación al cliente se sustenta en el trato, por tanto, la actuación y 

desempeño del guía de turismo es el eje del sistema de calidad turística. De estas personas 

depende en gran medida el grado de satisfacción del visitante y, por tanto, el éxito o el 

fracaso del servicio turístico. Es por ello que para lograr el éxito como prestador de 

servicios turísticos se requiere, aparte de ciertas técnicas, una correcta actitud de servicio. 

El guía turístico es la persona encargada de dirigir a los turistas por todas las atracciones 

que un determinado destino posee, pudiendo enseñarle todas las maravillas que tiene, de 

todo lo que puede disfrutar en su visita, es el encargado de que se haga realidad la ilusión 

que el turistas tiene al contratar el servicio de guianza, y con su experiencia compruebe 

por sí mismo que es un lugar que no tiene comparación y que sea portador del mensaje 

que el guía impartió durante el recorrido, que no solo se trató de conocer lugares si no de 

recibir un conjunto de datos y guardar lo que más les guste y motivarlo a querer seguir 

conociendo sobre los recursos que tiene dicho destino turísticos, y vivir una experiencia 

inolvidable. 
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EL TURISMO EN ECUADOR 

El turismo es una actividad económica, que ha evolucionado con el paso de los años y 

junto con este se ha visto el crecimiento de muchos pueblos y familias de recursos 

limitados, como consecuencia se puede decir que el turismo es una actividad de 

excelencia para combatir la pobreza, pudiendo convertirse en un instrumento de 

desarrollo para regiones desfavorecidas, siempre y cuando se realice de forma 

responsable (Lima, Garcia, Gomez, Eusabio, 2012, pág. 304) , el turismo en la actualidad 

forma parte importante de la economía de países en vía de desarrollo. 

Para desarrollar el turismo de una manera adecuada es necesario hacer de la sostenibilidad 

la característica que identifique al turismo. La sostenibilidad, sin embargo, no es 

únicamente el respeto a las normas de protección ambiental en el desarrollo de las 

actividades turísticas, sino que consiste en hacer compatible el desarrollo económico de 

las zonas turísticas con el respeto a las tradiciones sociales, culturales y al entorno natural 

de dichas zonas. (Villanueva, 2012, pág. 1) 

Durante los últimos años el Ecuador ha venido desarrollando la actividad turística de una 

manera acelerada, incentivando la industria con campañas turísticas propuestas por parte 

del ministerio de turismo tanto para incentivar la visita de turistas extranjeros como el 

turista interno, logrando que para el país sea la tercera actividad económica de mayor 

ingreso, después de estas campañas para lograr que Ecuador se posicione ante el mundo 

como destino turístico, el incremento de turista se ha visto reflejado desde el año 2010:  
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ILUSTRACIÓN 1: ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS A ECUADOR.  

Fuente: Ministerio de turismo, Boletín de estadísticas turísticas. 

Año: 2015  

 

Con este evidente crecimiento que ha visto el país desde  el 2010 hasta el año 2014 se 

puede determinar que las campañas empleadas si han tenido el resultado esperado, entre 

las cuales podemos destacar la campaña que fue lanzada en el año 2014  con el objetivo 

de potenciar el turismo del país a una escala mayor, tratando de ubicarse como destino 

turístico, que permite al visitante obtener una experiencia única, poniendo al turista en 

contacto con sus recursos naturales y demás bellezas que tiene el país, la idea principal 

de esta campaña es trasmitir que al visitar Ecuador el turista tiene acceso a todo en un 

pequeño territorio lleno de cultura, naturaleza y es el sitio ideal para disfrutar con tal 

facilidad de las diferentes regiones, culturas, etc. Esta es una de las campañas que ha 

dejado un hito sin precedentes, ya que lo hace con el objetivo de posiciona al país como 

destino único.” (Ministerio de Turismo, 2014)  
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ILUSTRACIÓN 2: CAMPAÑA “ALL YOU NEED IS ECUADOR” 

Fuente: Ministerio de turismo.  

Año: 2014. 

 

Entre otras campañas para poder posicionar al Ecuador un peldaño más alto, se puede 

destacar la campaña “Ecuador Potencia Turística” que busca que pase a ser una potencia 

turística mundial, para cumplir con el objetivo de la actual campaña el ministerio de 

turismo decidió enfocarse en los cinco pilares los cuales son: 

 

SEGURIDAD: Será entendida no solamente como seguridad policial, sino por 

ejemplo que en la oferta de servicios se tome en cuenta todos los elementos de 

certificación, de homologación, de cuidado en la seguridad, salud (contingencia contra 

una enfermedad), manejo de alimentos. 

CALIDAD: Se trabajará en procesos integrales de formación, capacitación y 

certificación. 

DESTINO: Para Vinicio Alvarado, Ecuador tiene destinos consolidados de 

primerísimo nivel, que son un atractivo mundial y se diversifican dependiendo del 

target. 

“Para algunos, tal vez, no le diga mucho Montañita, pero cuando estás en Argentina o 

Chile te das cuenta que Montañita es el referente en Ecuador; para los públicos 

canadienses o americanos lo es Galápagos; para otros es Baños. Pero en cada uno de 
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los destinos, debemos trabajar intensamente con las autoridades locales para tener una 

buena planificación territorial”, ejemplificó Alvarado. 

CONECTIVIDAD: Ecuador puede jactarse de tener uno de los mejores desarrollos 

viales de América Latina. Y viene mucho más: nuevas autopistas que acercarán a los 

destinos maravillosos. 

TURISMO: El Gobierno trabajará con mayor énfasis en una promoción sostenida, 

permanente y contundente en el mercado internacional, para que los esfuerzos, tanto 

de quienes operen afuera como de quienes se encuentren adentro, tengan ese apoyo 

que necesitan. También se escogerán con alto rigor las ferias turísticas en las que 

participará el país. Todos esos pilares estarán íntimamente entrelazados con 

importantes proyectos.  

Para que esta campaña sea factible y se lleve a cabo de la mejor manera Ecuador 

también debe enfocarse en otros aspectos, y logra que los involucrados en la actividad 

turística ofrezcan servicios de muy alta calidad al turista y que a través de esta campaña 

permitir posicionar a Ecuador como destino turístico a nivel mundial. (Gallegos, 2013) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: CAMPAÑA ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA. 

Fuente: Ministerio de turismo.  

Año: 20145. 
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Con estrategias y campañas turísticas es como Ecuador busca posicionarse ante el mundo 

como Potencia turística demostrando todo lo que tiene y puede hacer vivir al turista que 

en su vasto territorio tiene de todo y lo más beneficioso es que quedan cerca el recurso 

tanto del uno como del otro, logrando que el turista pueda visitar la mayoría de lugares 

en su corta o larga visita en su vista al país. 

En definitiva, es necesario comprender las imágenes que poseen los turistas, así como el 

papel de las fuentes de información que influyen en su formación, fundamentalmente 

Internet, puesto que vivimos en la Sociedad de la Información, con el fin de mejorar el 

atractivo, la competitividad y el posicionamiento de los destinos turísticos en los 

mercados objetivo. El desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC’s) implica nuevos retos pero a la vez grandes oportunidades para la 

creación y difusión de la imagen de los destinos turísticos. (Suárez, 2012, pág. 58) 

El turismo en ecuador actualmente es considerada una de las actividades económicas que 

ha logrado generar un incremento significativo en las divisas, siendo considerada un 

elemento clave para el desarrollo del país, ya que el incremento de visitas ha logrado que 

estos sectores obtengan ganancias y por ende empiecen a crear fuentes de empleo para 

poder cumplir con los servicios adecuados para el visitante, generando así el efecto 

multiplicador que ocasiona el turismo, logrando que el país tenga un desarrollo esperado 

a través de esta industria. (Reyes, Manjarrez, Ortega, 2014)  

 

Promocionarse a través de la web ha sido muy beneficiosa para Ecuador ya que gracias a 

ello puede llegar hasta el último rincón porque en la actualidad la mayoría de la gente 

busca por internet a donde viajar y si se puede mostrar la imagen del destino por este debe 

saber aprovechar estos medios, los que naveguen en internet van a ver las imágenes y 

demás publicidad que el destino haya colocado ahí. 
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APORTES DEL GUÍA DE TURISMO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO DEL ECUADOR 

Ecuador ha logrado convertirse en los últimos años en uno de los destinos turísticos más 

importantes del mundo, sobresaliendo por su  gran diversidad de atractivos naturales y 

culturales que tiene para mostrar, siendo reconocido como uno de los destinos que 

encierra la mayor parte de biodiversidad del planeta, considerándolo por quienes lo 

visitan como un destino verde. 

Por esta razón es que el guía turístico desempeña un papel fundamental en esta industria, 

ya que gracias a él se puede realizar todos los tipos de turismo que en un determinado 

destino se ofrezcan, y así poder posicionar al Ecuador como un destino único. Por medio 

de su servicio hará vivir al turista una experiencia inolvidable, a través de sus 

conocimientos lo podrá llevar a través de la historia, y lograr con sus enseñanzas y 

experiencias vividas, para  que el turista se incentive a seguir conociendo más sobre todos 

los recursos que posee el destino que visita, convirtiéndose en un portador de voz en su 

lugar de origen, impartiendo de cómo fue su vista, de quien lo llevo a recorrer por los 

diferentes atractivos, de cómo fue tratado durante toda su estadía. 

La diversidad cultural y ambiental, les permite a los guías tener un gran contenido 

informativo de las comunidades locales, por ello es importante que el guía además de 

poseer el conocimiento técnico del lugar, sepa interpretar y trasmitir dicha información 

al turista, dándole valor al sitio, involucrando al turista con la identidad de su gente, la 

importancia de su conservación y la experiencia de sentirse parte del lugar que está 

visitando; lo cual además de generar beneficios para el turista y la economía del país, le 

permite a los pobladores afianzar su identidad. 

El organismo regulador de las actividades turísticas dentro del país ha venido 

desarrollando diferentes programas para lograr la captación de un número mayor de 

turistas, considerando al personal prestador del servicio como una figura imprescindible 

para el contacto con el turista y sus emociones, ejecutado campañas de capacitación en 

todos los sectores que lo involucran, para lograr que el servicio que ofrecen sea de calidad 

e incentivador para el turista, y se lleve una imagen positiva del país, entre estos 

prestadores se encuentra el guía de turismo que tiene el involucramiento directo con él  

ya que es la persona que conduce e informa al turista sobre los recursos turísticos de 
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mayor importancia que tiene el territorio y a través del servicio ofrecido le dejaran una 

buena o mala imagen del país. 

Con este profesional al frente recibiendo al turista, encargado de mostrarle todas las  

maravillas que en este país hay, y que tiene el agrado de visitar se puede garantizar que 

van a quedar satisfechos al recorrerlo porque no solo van a ir a verlos sino que van a 

sentirse parte de ellos, logrando crear conciencia y hacer entender al turista la importancia 

de los recursos y la conservación de los mismos, dejando experiencias positivas y a la vez 

enseñanzas muy relevantes sobre cierta zona y los recursos que existen en ese lugar. 

El guía profesional de turismo debe estar capacitado en todos los ámbitos que la actividad 

lo requiera (atención al cliente, primeros auxilios, manejo de equipos y medidas de 

seguridad), brindando un servicio de calidad por tener una formación adecuada en un 

centro de especialización, logrará mejorar la actividad turística y ala ves mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y por ende la economía de dicha zona, ya que por la 

visita de turistas extranjeros ellos se verán beneficiados al ofrecerle los servicios que usen 

los visitantes.        

Con el desarrollo de la actividad turística dentro del territorio todos los sectores que 

influyen en la misma se verán afectadas ya que el turismo tiene un efecto multiplicador 

que no solo beneficia a cierto sector, sino tanto a la industria como a la sociedad 

mejorando así su estilo de vida, y el involucrado directamente es el guía turístico que 

tiene como responsabilidad hacer que ese lugar sea conocido y por ende beneficiado con 

la visita de turistas para que su economía empiece a mejorar y a la vez mejorar los 

servicios que brindan y mostrar una imagen ante el turista que demuestre lo que ellos 

tienen. A través de esta actividad se puede establecer que al lograr un desarrollo turístico 

de un determinado destino trae consigo le generación de empleo e ingresos para población 

local. 

El guía turístico en la actualidad es considerado como uno de los instrumentos de 

importancia en el desarrollo acelerado de la industria, ya que es un intermediador entre el 

turista y el recurso, es una persona que a bases de conocimientos y capacidades tiene por 

obligación de promocionar y fomentar la valoración de los recursos y la unión de los 

pueblos. 
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CIERRE 

Esta investigación busca dar respuesta a la pregunta, ¿Cuál sería el aporte de los guías de 

turismo para convertirnos en una Potencia turística y en un destino único? 

El guía de turismo es una persona que posee las habilidades necesarias de controlar, 

interpretar y transmitir los conocimientos a un grupo de turistas sobre el destino que 

escogió para visitar. El guía de turismo es la persona encargada de crear un anexo de 

unión entre el turista y el recurso para lograr que tengan una experiencia inolvidable, 

mostrando todo lo que posee en su extensión y además recorrer mayor número de lugares 

turísticos en un determinado tiempo, mostrando que Ecuador lo tiene todo en un solo 

lugar.  

Se debe tener en cuenta que el turista está dispuesto a gastar siempre y cuando obtenga 

una experiencia completamente satisfactorias y se encuentre con actividades y lugares de 

su interés, por lo tanto entres mayor sea la satisfacción, el gasto efectuado en el atractivo 

se incrementará, sin embargo el turista tiene cierto grado de expectativas, creadas por el 

ofertante y si estas no se obtienen se provoca una ruptura en el sistema de satisfacción.  

El guía de turismo es la persona encargada de interactuar directamente con el visitante y 

su forma de comunicarse con ellos es un componente importante para alcanzar el nivel 

de satisfacción deseado, la forma en que se comunica es tan importante como la 

información que se desea trasmitir; por lo cual la interpretación se considera como la 

clave para mantener al turista interesado en lugar que está visitando, para ello más que 

nada se requiere creatividad e innovación; para que el guía sea un buen interprete  debe 

conocer los intereses, motivaciones y expectativas del público, evitar las visitas 

convencionales que poseen un gran contenido informativo que en realidad no le llega al 

turista, captar su total interés y dar a conocer el valor  del patrimonio visitado.                  

La experiencia que vive el turista en el país debe quedar en la mente de este de forma 

positiva, generar un efecto multiplicador, pues el trasmitirá dicha experiencia e 

incentivara a otros a que visiten Ecuador,  lo cual repercutirá en la imagen del país como 

destino de calidad y por ende aumento del turismo receptivo, convirtiéndose en un 

instrumento clave para el desarrollo social y económico, impulsando el turismo y 

haciendo conocer a Ecuador a nivel mundial para que el turismo en el país se convierta 

en una fuente permanente de recursos económicos. 
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El aporte del guía de turismo, va más allá de tecnicismos, cumplen un rol transcendental 

para el turismo, ya que es la imagen del país ante sus visitantes,  como recurso humano 

está en constante contacto con la persona, por lo cual debe poseer actitud de servicio, es 

decir la completa disposición de servir de la mejor manera a los turistas; si el guía de 

turismo muestra esta actitud ante quienes visitan el atractivo, el nivel de calidad del 

atractivo se eleva, permitiéndole al país crecer y ser más competitivo.  
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