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RESUME 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis donde se pueda observar la 

situación actual en la que se encuentra el transporte turístico en el canto 

Machala. Y para esto se debe conocer algunos conceptos importantes que van 

enlazados con el tema del trabajo. 

Conceptos como: 

ACTIVIDAD TURÍSTICA. - El turismo es una actividad especialmente expuesta 

a los efectos del cambio climático. 

TRANSPORTE TURÍSTICO. - Se considera como transporte terrestre turístico a 

la movilización de personas que tengan la condición de turismo o excursionistas. 

EL TRANSPORTE TURÍSTICO EN ECUADOR. - es un mecanismo que en su 

mayoría se utiliza en desplazamientos internos.  

TURISMO EN LA CIUDAD DE MACHALA. - es aquí donde se realiza un evento 

de carácter internacional como es la elección de la Reina Mundial del Banano. 

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE TURISTICO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO LOCAL. -Los transportes sean estos terrestres (vehículos y trenes), 

acuáticos, aéreos, establecen una actividad turística que permite y fortalece la 

interrelación entre el consumidor y cada uno de los integrantes de la industria. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. – Mediante la observación y método 

descriptivo se recopiló y analizó información de tres fuentes. 

EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE. – 

CONCLUSIONES. - Los grupos medianos de turistas con frecuencia utilizan 

vehículos pequeños y medianos 

 
 

 

 

 

Palabras Claves. – Intercultural, actividad, transporte turístico, ocio, individuo, 

enganche, excursionistas, homologados, núcleo exportador, innovadores.  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Al momento son innumerables las definiciones de una actividad tan humana y 
creciente como es el turismo. (Chavez , 2015) la define como “… una actividad 
socio económica que implica la participación de elementos culturales, 
permitiendo la relación intercultural, ya que se produce el encuentro entre los 
habitantes de una región y las personas que llegan de otros lugares”. En tanto 
que (Schirm, 2013), afirma “La relación entre Ocio y Turismo pueden ser por que 
se necesitan estas tres categorías para para realizar estas dos actividades 
categorías como, tiempo espacio y motivación”. Y para llegar nos movilizamos 
utilizando un medio de transporte. 
 

(Fraiz, 2015) en la revista Pasos de Julio-2015 afirma que “la industria del turismo 
es un sector en continuo cambio y evolución, fruto de las actuales tendencias 
que el consumidor turístico demanda”, y uno de sus elementos más dinámicos 
son los medios de transporte. De su parte (Viloria N. E., 2012) asegura que “…los 
medios de transportes han cooperado notablemente con el crecimiento y 
desarrollo del sector turístico”; porque el hombre ha buscado desplazarse de un 
lugar a otro de manera más segura, rápida y confortable, y para ello  ha contado 
con los avances de la ciencia y tecnología 
 

Como nunca antes el estado ecuatoriano ha desplegado especial interés en 
fomentar las actividades turísticas con miras a transformarla en un motor de 
desarrollo social y económico, aprovechando creciente tendencia des disfrutar el 
ocio en el mundo, el mayor interés de los individuos por aspectos inclusive 
mínimos que llaman su atención, y el amplio inventario de bienes, servicios y 
accidentes geográficos que existen en Ecuador. La provincia de El Oro registra 
en cada uno de cantones elementos turísticos que vienen siendo publicitados 
con insistencia al interior y exterior del país. Machala, capital de El Oro y 
reconocida como la Capital Bananera del Mundo, es una ciudad con 
aproximadamente 270.000 habitantes que muestra serios avances hacia la 
camina hacia la modernidad. Machala con su infraestructura hotelera, 
gastronómica, comercial, educativa, cultural y financiera es el lugar desde el cual 
se expande el interés turístico dentro y fuera de la provincia. 
 
El turismo en todas sus formas se estructura de varios elementos, entre los más 
importantes están las opciones de medios de desplazamiento. En ese sentido 
buscamos establecer la situación actual del transporte en Machala, en particular 
el dedicado al turismo terrestre. El desarrollo de este tipo de servicio no 
solamente es de macro interés para la comunidad en general, sino es una 
importante iniciativa para desarrollar inversión productiva sostenible. 
 
(Ninosk, 2012) señala que “el transporte se convierte en un producto turístico 
atractivo por derecho en los casos de los cruceros, productos ferroviarios: el 
palacio sobre ruedas en la India, el tren azul en Sudáfrica, entre otros”, es decir 
iconos por el que se reconoce un lugar en particular. En Machala percibimos el 
actual transporte turístico terrestre como una combinación de prestadores 



privados, mínimos servicios exclusivos profesionales y dominante presencia de 
empresas de servicio público que son desviadas al turismo. 
 

El objetivo del presente trabajo es determinar la situación actual del transporte 
terrestre dedicado al turismo en y desde la ciudad de Machala. Para tal efecto 
investigaremos a los involucrados expresados como empresas y/o personas que 
formal o informalmente satisfacen la demanda en un mercado en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA  

El individuo que hace turismo maneja varias preocupaciones que pueden 
animarlo o desanimarlo a realizar un desplazamiento. (Cantos, 2012) refiere que 
“El turismo es una actividad especialmente expuesta a los efectos del cambio 
climático. Alguna de las modalidades de turismo, presentan una alta 
vulnerabilidad ante el calentamiento térmico planetario”. Agreguemos que las 
guerras y atentados terroristas forjan un marco de inseguridad que el turista no 
está dispuesto a soportar. En esta línea un país pacífico como Ecuador donde si 
prevalecen niveles de inseguridad como en todo el mundo, fácilmente se está 
convirtiendo en un importante destino para nacionales y extranjeros. En esa 
línea, es importante y oportuno estructurar un sistema de servicios –como el de 
transporte dedicado- que garantice calidad a las exigencias del cliente. 
 
Cuando una agencia de turismo o un prestador eficiente ofertan movilización de 
calidad, las oportunidades de enganche con agencias internacionales 
especializadas son inmediata y auspiciosa, pues pasa a formar parte de la 
cadena de movilización para grupos. Acercándonos al futuro podemos visualizar 
que al cumplirse la ampliación de las actividades portuarias en Puerto Bolívar 
como está proyectado, es altamente probable que lleguen barcos crucero que 
demanden movilización de alta calidad. 

 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

La (Agencia Nacional de Transito, 2014) a nivel nacional considera al transporte 
terrestre turístico “… como a la movilización de personas que tengan la condición 
de turismo o excursionistas, en vehículos de compañías autorizadas a la 
prestación del servicio de transporte terrestre turístico, debidamente 
homologados y habilitados por la Agencia Nacional de Tránsito, para dirigirse a 
establecimientos o sitios de interés turísticos, mediante el pago acordado 
libremente por las partes”.. 
 
En el Registro Oficial No.398 /7 agosto del 2008 se publicó la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ( Jorge Marún Rodríguez, 
2013), misma que, respecto a turismo dice: 
 
“Art.30.Para el servicio de Transporte Terrestre Turístico se autoriza los siguien
tes tipos de vehículos, los que deberán estar debidamente adecuados: a) 
_Vehículos para todo terreno (camionetas, Jeep y otros) (excepto automóvil) 
1 a 6 pasajeros sentados. b) _ Furgonetas_7 a 15 pasajeros sentados.  
c)_ Busetas_16 a 22 pasajeros sentados. d)_ Microbús 23 a 32 pasajeros 
sentados 
e)Buses_33 o más pasajeros sentados y,f)_Especiales para turismo, calificados
 por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
Art.31.Con la finalidad de que el servicio  
prestado se desarrolle en condiciones de seguridad y confort, los vehículos  
deberán contar con los siguientes requisitos y accesorios mínimos:  



a)  Cinturón de seguridad para cada uno de sus ocupantes, 
incluido el conductor.b) Equipo extintor, botiquín de primeros auxilios, triángulos 
de seguridad; c) Equipo de comunicación (celular y de onda corta); d) Equipo de 
perifoneo, a partir de furgonetas; e) Porta equipaje; f) Facilidad de acceso a 
personas discapacitadas y de la tercera edad en turismo especializado; 
g) Identificación visible al interior de la unidad (carné con fotografía) del  
conductor; h) Documentación actualizada del chofer del vehículo como licencia  

profesional, matrícula del vehículo; i) Todos los vehículos destinados al  

transporte terrestre turístico, deberán cumplir con las normas técnicas que se  

expidan para el efecto, por parte del INEN y la Comisión Nacional de  

Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial”. 

 
Casi y podemos asegurar que en turismo ‘el trasporte lo es todo’. Al respecto 
(Viloria N. , 2012)  afirma que “… detrás de todo progreso de los medios de 
transporte esta la tecnología y la ciencia que han contribuido en el desarrollo de 
los medios de transportación” y (Quintero, 2014) en la revista científica 
Ecociencia de Junio-2014 complementa manifestando “que tanto el transporte 
aéreo, terrestre, la agencias de turismo y alojamientos, abastecen de forma 
directa la demanda de los visitantes ya q los gastos turísticos más se concentran 
en lo q es alojamiento y transporte”. Agrega que “el transporte es el principal 
parámetro en el que se asienta el turismo, pues sin los medios de transporte y la 
infraestructura que le sirven de soporte (carreteras, vías férreas, aeropuertos, 
puertos, etc.), el turismo no podría materializarse y menos aún alcanzar los 
enormes flujos que se registran en el presente”. 
 
 
Como un complemento indispensable y especializado está el transporte terrestre 
que en Ecuador básicamente utiliza carreteras. Es el encargado de movilizar a 
los pasajeros desde aeropuertos, hoteles, restaurantes y hacia los distintos 
atractivos turísticos. 
 

EL TRANSPORTE TURÍSTICO EN ECUADOR 

Uno de los avances más importantes en Ecuador que aportan al turismo es la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pues define y 
organiza el servicio, así como obliga a su observancia. Sin embargo, como su 
estricto cumplimiento está ligado a factores culturales, económicos y mercado, 
no es aún posible que todo el transporte haya adoptado las normas en 
relativamente mediano plazo, pero se avanza. Es notorio que en plazas como 
Quito, Guayaquil y Cuenca la inversión en modernas unidades y que cumplen 
estrictamente con la ley es mayor que en cualquier otro lugar del país. 
 
Es gratificante tener en Ecuador una amplia y extensa red vial que une las 
distintas regiones y ciudades con carreteras y señalización internacional. Este 
aspecto unido a otros como la vigilancia policial, servicio 911, atención de 
ambulancias y grúas, distribución de combustibles entre otros, configuran una 
atractiva plataforma de inversión rentable a futuro cercano en transporte turístico. 
Pues está asegurada la operación en invierno y verano lo cual contribuye al 



desarrollo de pueblos y comunidades que antes no podían mostrar y ofertar sus 
productos y servicio especialmente gastronómicos. 
 

TURISMO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

 
Machala “Capital Bananera del Mundo” es una ciudad dinámica ya reconocida 
en el mundo tanto por ser el núcleo exportador del mejor banano del mundo 
cuánto por la elección de la Reina Mundial del Banano, evento que se realiza en 
el mes de septiembre de cada año con la asistencia de hermosas mujeres y 
personalidades representantes de los más diversos países productores y 
consumidores de banano a nivel global. Este acontecimiento es ampliamente 
promocionado y divulgado por la prensa especializada. 
 
Además como parte del impulso a la modernidad Machala tiene varios lugares 
urbanos que se han convertido en atractivos turísticos: parques temáticos, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, Malecón de Puerto Bolívar e instalaciones portuarias, 
Iglesia Catedral, Centro Cultura Victoria Rivera de M., centros comerciales, y la 
influencia directa sobre el balneario Jambelí, plantaciones bananeras, piscinas 
de cría de camarón en cautiverio, paseos en bote en el canal Santa Rosa con 
observación de manglares y avistamiento de aves marinas, así como influencia 
sobre sugestivos lugares como el Resort Hillary y el mundialmente conocido 
Bosque Petrificado de Puyango, entre otros llamativos destinos al interior de El 
Oro. 
 
El turismo que llega a Machala en su mayoría está conformado por familias de 
clase media y alta proveniente de ciudades como Guayaquil Quito, Cuenca, Loja 
y el centro del país. En tiempo de vacaciones estudiantiles la afluencia de grupos 
es considerable. Entre los extranjeros predominan familias e individuos de Perú, 
Colombia y Europa.  
 
Entre los medios de transporte terrestre utilizados están los vehículos de uso 
particular, furgonetas de compañías privadas, y unidades de cooperativas de 
transporte.  

 

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE TURISTICO PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO LOCAL  

 
La incalculable influencia del transporte en la vida moderna permite acercarnos 
a estimar su importancia en turismo. (Santana , 2012) en la revista Pasos de 
Febrero-2012 destaca  que “las actividades de diversas índoles, como el 
Transporte Turístico y alojamientos son parte importante para el  desarrollo del 
turismo aportando con sus productos innovadores que aumentan la oferta y así 
la demanda turística de los países”, en tanto que (Ninoska, 2012) argumenta que 
“la finalidad de los medios de transporte dentro del sistema turístico es la de 
permitir el desplazamiento del turista”, El transporte no solamente traslada sino 
que permite conocer con facilidad diferentes espacios dedicados al ocio y 
recreación. 
 



Los transportes sean estos terrestres (vehículos y trenes), acuáticos, aéreos, 
establecen una actividad turística que permite y fortalece la interrelación entre el 
consumidor y cada uno de los integrantes de la industria: agencias de viajes, 
alojamientos, centros de atractivos turísticos, entre otros, conformando de esta 
manera el mundo del turismo. 
 

Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Mediante la observación y método descriptivo se recopiló y analizó información 

de tres fuentes: empresas de transporte especializado en turismo u operadoras 

de turismo, empresas de transporte público, y encuesta aplicada a personas 

relacionadas directa e indirectamente con el turismo en Machala. 

La información será presentada estadísticamente, y comentados sus resultados 

relevantes. 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

OPERADORAS DE TURISMO 

En Machala ha crecido el número de agencias de viajes y operadoras de turismo, 

pero solamente una brinda un limitado servicio de transporte terrestre.  

Trip Life Ecuador. Es una operadora turística que cuenta con tres unidades:  2 

busetas pequeñas de 8 pasajeros y un bus, técnicamente equipados. El bus es 

panorámico de dos pisos con los que se hacen recorridos turísticos urbanos 

visitando los lugares más simbólicos de Machala. Una buseta cubre diariamente 

una ruta turística establecida (Machala-Resort Hillary-Zaruma) mientras que otra 

buseta se utiliza para rentar.   

EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

Los grupos medianos de turistas con frecuencia utilizan vehículos pequeños y 

medianos (taxis y vehículos particulares no autorizados por la ley), y medianos 

tipo furgoneta o buseta ofertados por varias empresas como las siguientes: 

Tinamú Tours Operador. Agencia operadora de turismo tinamú brinda el servicio 

de transporte turístico a los viajeros que los soliciten ya que también cuenta con 

una ruta comercial (Machala-Cuenca). Mantiene convenios con varios hoteles 

locales que demandan sus servicios para desplazamiento de grupos. Tinamú 

dispone de 15 unidades debidamente equipadas. Cumple con 10 frecuencias 

comerciales al día y promedio de 12 rutas turísticas semanales. 

 

 Turismo Oroguayas S.A. Maneja el trasporte comercial con Guayaquil, y 
transporte turístico mediante el alquiler de unidades a hoteles, operadoras de 
turismo y personas particulares. Cuenta con 18 unidades equipadas con lo que 
les exige la ley. En promedio cubre 12 salidas diarias en su ruta comercial, y 
hasta cinco salidas semanales por turismo.  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZioXtn5zPAhVJLMAKHSn-DM0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tuugo.ec%2FCompanies%2Fturismo-oroguayas-s.a.%2F1260008235&usg=AFQjCNFm0cmcpM55wYW_cFvDQgNK2BQKRQ&sig2=sbtBPJZZBTiPTBMLLp9ueg
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Coturcip S.A – turismo nacional e internacional. Cuenta con 20 unidades que 

prestan el servicio de transporte comercial y turístico. Cubre en promedio 9 

salidas comerciales diarias y 10 turísticas por semana.  

Un rubro importante del movimiento de paseantes se hace utilizando buses de 

cooperativas de transporte interprovincial que son alquilados con fines turísticos, 

tales como Rutas Orenses, Ecuatoriano Pullman, Cooperativa Interprovincial 

Fronteriza Asociada CIFA y Centinela del Sur. Las unidades de estos grupos 

tienen un alto equipamiento para brindar confort y seguridad. 

Percepción de involucrados sobre el transporte turístico en Machala 

Se planteó una encuesta entre 20 personas: 8 laboran en agencias de viajes, 2 

son ciudadanos comunes, 3 son choferes de unidades de transporte turístico, 5 

son turistas, y 2 son ejecutivos de hoteles. Los objetivos fueron identificar la 

percepción que se tiene de situación actual del transporte turístico terrestre en 

Machala, y promover la implementación de este servicio para fomentar el 

turismo. 

Elaborado por: El Autor 

Encuesta. 

Pregunta Nº 1. ¿Es Machala un destino turístico de interés? 

17 individuos (85%) consideran que Machala si es un calificado destino turístico, 

en tanto que 3 (15%) cree lo contrario. Por un lado, se evidencia el importante 

avance de modernidad que ha alcanzado la ciudad, y en otra parte quizá se 

remarca los niveles de inseguridad o quizá deficientes servicios detectados en el 

proceso. 

Pregunta Nº 2. ¿Considera que Machala brinda un buen servicio de transporte 

terrestre al turista?  

 

 

 

 

 

 

 

De 20 encuestados solo 3 cree que hay un buen servicio; 11 contradicen lo 

anterior; y 6 dicen no conocer. Al parecer hay pocos operadores conscientes de 

la realidad, pero la mayoría desconoce que más del 90% de la demanda de 

transporte lo están cubriendo empresas y cooperativas no autorizadas por la ley. 
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Pregunta Nº 3. ¿Considera usted que las agencias de viajes y operadoras de 

turismo deben contar con su propio servicio de transporte turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de cada 10 encuestados responden de manera favorable, y 2 de manera 

desfavorable. Al parecer no implica dificultad idear y hasta legislar,  pero llevar a 

la práctica y mantener la operación en forma sostenible no es muy sencillo. De 

hecho, todo lo mueve el mercado y la cambiante economía. 

Pregunta Nº 4. ¿Cree usted que el servicio de transporte turístico dedicado 

impulsaría el turismo en la ciudad de Machala? 

El 100% de encuestados responde afirmativamente. No es difícil observar que 

toda actividad económica individual afecta –en este caso positivamente- a la 

comunidad. El transporte turístico dedicado es parte fundamental de la 

infraestructura de servicios turísticos de una ciudad que como Machala se 

promociona como un destino importante dentro de Ecuador 

Pregunta Nº 5. ¿Cree usted que un emprendimiento en servicio de transporte 

turístico dedicado en Machala sea una actividad rentable y sostenible? 

De los encuestados 4 de cada 10 creen que, si es rentable, y en igual medida 

creen lo contrario. 20% no saben del tema. 

Se afirma que el turismo es una actividad creciente en el mundo y Ecuador se 

promociona para tomar su parte. Este criterio puede orientar la inversión en 

infraestructura de turismo, y el caso del transporte terrestre se puede creer que 

si es rentable y sostenible en el tiempo; de otra parte, se puede creer que con la 

recesión y economía en declive nada puede garantizar el éxito. En todo caso hay 

inversionistas que siguen apostando a la industria sin chimeneas, pero el flujo 

actual de usuarios se sigue movilizando en las unidades ya descritas. 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. Solamente una operadora de turismo ofrece servicio de transporte 

terrestre dedicado a turismo en Machala con tres unidades debidamente 

equipadas. 

2. La mayoría de la demanda de servicio de transporte turístico es cubierta 

por empresas y cooperativas de transporte comercial mediante la renta 

de unidades. Estos vehículos a menudo no prestan todas las facilidades 

y confort que exige la ley para uso turístico. 

3. No obstante, la intensa promoción turística de la ciudad y provincia, no se 

despierta el interés de los inversionistas por tomar riesgos en este rubro. 

Probablemente la época recesiva en lo económico es un problema, pero 

la ciudad de Machala vislumbra un interesante futuro como polo de 

desarrollo, y la inversión en turismo es prometedora. 

4. Como parte de las irregularidades se conoce que hay una creciente oferta 

de vehículos particulares no autorizados para servicio turístico por los 

organismos pertinentes que se promocionan en periódicos y redes 

sociales.  
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