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Ecuador, un país de superficie pequeña pero de riqueza natural inmensurable, en el que cuatro mundos se conjugan para crear un viaje 
imaginario por toda la América en un mismo lugar. Cargado de paisajes únicos que van desde la Amazonía hasta la Costa del Pacífico, 
librando el paso mágico por los Andes, que, además, se complementa con la singularidad espectral de las Islas Galápagos.

Un país pequeño de superficie pero inmenso en cultura, en solidaridad, en amor e inclusión. Aquí todos los seres humanos tienen cabida 
para disfrutarlo, vivirlo y experimentarlo. Es en este país donde las nacionalidades, los dialectos y las diferentes formas de vida social, 
se muestran como un atractivo que, en conjunto, con su entorno natural, se presentan al mundo como un destino digno de ser visitado.

El Ministerio de Turismo del Ecuador, consciente de la importancia de aportar en la construcción de un destino competitivo, sostenible 
e innovador en la generación de emprendimientos turísticos, sobre todo fortaleciendo la base de desarrollo productivo de este sector, 
como son las MIPYMES turísticas, pone a disposición de todos los actores la “Guía del Emprendedor Turístico”, misma que promueve 
el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las personas que han decidido invertir en el sector turístico. Se presenta como 
una herramienta que permitirá planificar, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para poner en ejecución las diferentes iniciativas de 
inversión que se generan en las mentes de los emprendedores.

Además, esta guía estará complementada con el apoyo técnico y el acompañamiento que, desde nuestra institución, se brinda para 
asegurar una puesta en marcha  eficiente y efectiva de los nuevos emprendimientos.

Estamos seguros de que la “Guía del Emprendedor Turístico” se convertirá en una herramienta de interés y de utilidad para que, las 
personas que han decidido tomar acción en sus vidas, se conviertan en generadores de actividades productivas y de riqueza para nuestro 
sector, fomentado el SER EMPRENDEDOR e invitando a evolucionar al CONVERTIRSE EN EMPRESARIO. 

Dr. Enrique Ponce de León
Ministro de Turismo

PRESENTACIÓN
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La presente guía comprende una herramienta para desarrollar 
capacidades y habilidades orientadas a la generación de 
emprendimientos turísticos, sostenibles e innovadores. 

Se plantea la oportunidad potencial de Ecuador en el sector 
turístico a través de indicadores, a continuación se muestran las 
potencialidades y principales características del emprendedor; 
posteriormente se ofrece una guía para desarrollar la idea 
del negocio tomando en cuenta ciertas consideraciones. 
Finalmente, se brinda información legal y tributaria para la 
creación de la empresa, no sin antes proponer una línea de 
apoyo al emprendedor turístico.

INTRODUCCIÓN

Iliniza, Coordillera de los Andes- Ecuador
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San Cristobal, Galápagos

AVENTURA
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Turismo
en el Ecuador1
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- Organización Mundial del Turismo (OMT)

Durante décadas, el turismo ha experimentado un 
continuo crecimiento y profunda diversificación, hasta 
convertirse en uno de los sectores más dinámicos en la 
economía mundial. En Ecuador, el arribo de  turistas creció 
un 14% en el 2017 con respecto al año anterior.

“Comprende las actividades  que realizan las personas 
durante sus viajes  y estadías  en lugares distintos a su 
entorno habitual por un tiempo inferior a un año, con fines 
de ocio, negocio u otros“. 

¿Qué es el  turismo?

Crecimiento del sector turístico

TURISMO:
UNA OPCIÓN PARA EL EMPRENDEDOR



Subsecretaría de Gestión y Desarrollo | Dirección de Fomento Turístico GUÍA DEL EMPRENDEDOR TURÍSTICO
• 9

UBICACIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

El  Turismo es un gran generador de empleo y motor de la economía. En el Ecuador es un sector estratégico en la Matriz 
Productiva Nacional, ha sido priorizado en el Plan de Desarrollo Toda una Vida (2017 – 2021), como pilar de la reactivación 
económica, la atracción de inversión local y extranjera, la mejora de infraestructura y la entrada de divisas al país.  

Ecuador confirmó su calidad de potencia turística en los World Travel Award  2017 (WTA) con 14 premios de reconocimiento. 
Por quinto año consecutivo, se convirtió en “Destino Verde Líder del Mundo” (2013 - 2017).

Ubicación del turismo en las exportaciones no petroleras (en millones USD)

Fuente: Banco Central del Ecuador Valores en dólares americanos ($ USD)

BANANO Y PLÁTANO

2017

2016

2017

2016

2017

2016

CAMARÓN

1 2 3
TURISMO

3.037,90 3.034,50 1.663,00

2.580,20 2.734,20 1.449,30
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DATOS IMPORTANTES DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

*Fuente: Ministerio de Turismo

*Fuente: Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, Foro Económico 
Mundial  (World Economic Forum, WEF, 2017).

*Fuente: Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum, WEF, 2017).

*Fuente: Ministerio de Turismo

Llegada de extranjeros al país 2017

Gasto promedio por turista 2017

Empleos Industria Turística 2017

PIB  de la Industria Turística 2017 USD 2.124,3 millones

1´617.914 

USD 1.283,69

146.569
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: MUNDIAL

El Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF 2017) mide "el 
conjunto de factores y políticas que posibilitan el desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo", que a su vez contribuye 
al desarrollo y la competitividad de un país. Ecuador se encuentra en la posición 57 de 136 países.

No. 49 Apertura Internacional

No. 50 Competitividad de Precios

No. 56 Recursos Culturales 

No. 52 Infraestructura terrestre y portuaria

No. 11 Recursos Naturales

ECUADOR
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: REGIONAL

Dentro del ranking del Índice de Competitividad Turística del Foro 
Económico Mundial, el  Ecuador ocupa la posición 4 entre 10 países.

Los principales indicadores en 
los que Ecuador se destaca son:

Datos importantes

Proceso de permiso de visa

Calidad  de las Carreteras

Infraestructura de accesibilidad 
Terrestre y Portuaria

Desarrollo sostenible de la 
industria del turismo

Recursos Naturales

Priorización del Turismo y Viajes

Precios competitivos

1

1

1

3

3

3

3

Sudamérica

Argentina

Asunción

Brasil

Cayena
Bogotá

Guayana Francesa
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Galápagos
Uno de los destinos más reconocidos del 
mundo. Paraíso terrenal, hogar de especies 
marinas y aves exóticas. Declarado por la 
UNESCO en 1.979 como Patrimonio Natural de 
la Humanidad.

Costa
Más de 1.000 kilómetros de línea costera con 
paradisíacas playas, bosques secos tropicales, 
verdes manglares; así como históricas ciudades 
y pueblos.

Andes
La Cordillera Andina favorece a actividades 
como senderismo, montañismo, aviturismo y 
ecoturismo. Se puede disfrutar culturas vivas, 
tours históricos y religiosos.

Amazonía
Una de las mayores reservas de biodiversidad 
del planeta, en el cual habitan aún grupos 
étnicos, una perfecta combinación de naturaleza 
y cultura.

Más 62 elevaciones

17
Nacionalidades indígenas
14
Lenguas indígenas

Chimborazo 
(6.268 m s.n.m)
Punto más cercano al sol

1.680
Especies de aves
16%
De especies del 
mundo

20% 
De territorio de áreas 
protegidas .
Primera constitución 
en el mundo en 
legalizar los derechos 
de la naturaleza

3.000
Especies de orquídeas
18%
De especies de 
orquídeas en el mundo

• Economía en desarrollo.
• Estabilidad y transparencia.
• Cohesión social y talento humano.
• Infraestructura y logística de calidad.
• Marco jurídico e incentivos.
•  Alianzas público - privadas orientadas a la competitividad.
• Ambiente mega-diverso y riqueza natural sustentable.

¿POR QUÉ EMPRENDER EN EL PAÍS?

Hechos singulares

4 mundos
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Fauna, Orellana

NATURALEZA
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Espíritu 
emprendedor2
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Un emprendedor debe tener tres aspectos 
principales: motivación, talento y visión. 
Todo emprendimiento nace generalmente 
a nivel individual; comienza con la idea 
que se origina por la identificación de una 
oportunidad o porque se intenta mejorar 
la situación personal, laboral o económica.

La idea de negocio debe estar de acuerdo 
entre lo que sabe hacer, lo que quiere 
hacer y las necesidades del mercado.

¿POR QUÉ SER UN EMPRENDEDOR?

Emprender se trata de libertad, 
pasión, sueños y excelencia.

La idea del negocio
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¿CÓMO SER UN EMPRENDEDOR EXITOSO?

El éxito del emprendedor es el resultado de la combinación de conocimiento, experiencia y actitud personal:

  Creativo
  Responsable
  Líder
  Aprovecha oportunidades
  Asume riesgos
  Persistencia
  Crea red de apoyo
  Fija metas y objetivos
  Cumple compromisos
  Tiene autoconfianza
  Planea sistemáticamente

  Administrativo
  Mercadeo
  Finanzas
  Producción
  Costos

Conocimiento de 
tendencias de la 
industria

Carácter
Emprendedor

Estudio
Empresarial

Turismo:

+ = Éxito
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1.  Defina una Idea con Valor:
Desarrolle productos o servicios que hagan del 
mundo un lugar mejor. Defina los problemas o 
necesidades que va a resolver.

2. Especifique la Declaración de la Misión:  
Defina los motivos por los que la organización 
existe y cómo satisface las necesidades y 
deseos de los clientes.

4.  Defina su Modelo de Negocio Sostenible 
Cree un mecanismo de ventas que garantice que los 
ingresos sean superiores a los gastos, y defina quién 
será el cliente y cuáles son sus necesidades.

3.  Ponga en Marcha:  
Para arrancar el negocio debe tener en cuenta los 
siguientes factores: pensar en grande, armar el 
equipo y conocer el público objetivo.

5.  Establezca Metas y Supuestos
Demuestre la validez de la idea, desarrolle un prototipo, 
encuentre el capital y alcance el punto de equilibrio. Los 
supuestos sobre los que se sustentan el modelo de 
negocio incluyen factores como el tamaño del mercado, 
el margen bruto y el rendimiento clave por cliente. 

CINCO PASOS PARA EMPRENDER

"El Arte de Empezar", Guy Kawasaki

Antes de empezar con un emprendimiento es necesario observar el entorno, las debilidades del líder de mercado, las nuevas 
alternativas, y las mejoras que el producto o servicio puede brindar al mercado.
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PREGUNTAS CLAVE QUE UN EMPRENDEDOR DEBE RESPONDER

Es probable que el emprendedor se encuentre con estas preguntas: 

¿Quiero hacer esto? ¿Por qué? ¿Estoy motivado realmente? ¿Puedo hacer esto? ¿Hay antecedentes de un negocio 
similar?

¿Cómo voy a manejar el negocio? ¿El emprendimiento lo iniciaré y llevaré adelante solo  o con 
otra  persona? ¿Cómo y dónde lo podría vender? ¿Cómo daré a conocer mi producto o servicio?

¿A quiénes  voy a ofrecer el producto o servicio?

¿Qué pretendo lograr? ¿Tiene mi producto o servicio una diferencia realmente superior respecto a la competencia?¿Bajo 
qué condiciones lo haré? ¿Dejaría otras cosas de lado por el éxito de este emprendimiento? ¿Puedo crearlo?  ¿Podré 
mantenerlo y mejorarlo mañana? 

¿Cuánto me va a costar iniciar el emprendimiento? ¿Qué y hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto me va a 
costar mantenerlo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿A qué precio podría vender el producto o servicio? 

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por 
qué?

¿A 
quién?

¿Cuánto?
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¿CÓMO IDENTIFICAR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN TURISMO?

Para identificar oportunidades en nuevos negocios 
turísticos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Pensar  en las actividades turísticas que le apasionan:
Busque el tipo de actividades  y negocios turísticos con los 
que se sienta más identificado. De esta manera,  asegura 
que disfrutará del trabajo que se ha propuesto.

Realizar análisis de la cadena de valor turística: 
Debe pensar en la iniciativa de inversión turística que 
tiene en mente como un elemento  que agrega valor a la 
cadena de servicios turísticos de la localidad. 

Realizar análisis de la demanda turística: 
Investigue el mercado y analice el tipo de servicios 
turísticos más buscados que al momento no existen en su 
comunidad. Se trata de pensar qué actividades o servicios  
no están presentes aún en la zona geográfica en la que 
quiere poner en marcha su negocio.
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Producto: Tren Ecuador
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Quilotoa, Cotopaxi

CULTURA
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De la idea al 
Modelo de Negocio3
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Un  modelo de negocio es la conceptualización de la forma 
en que la empresa generará ingresos de manera rentable, 
recurrente y escalable, a través de la propuesta de valor 
en base a los recursos turísticos con los que cuenta su 
entorno. Este modelo describe los fundamentos de cómo 
una organización crea, desarrolla y captura valor.

Para definir el modelo de negocios que mejor se 
ajusta a sus necesidades y a las del mercado turístico, 
proponemos utilizar la Metodología Canvas, desarrollado 
por Alexander Osterwalder (2010).

La Metodología Canvas busca explicar a través de 
una hoja - lienzo el funcionamiento del negocio. Su eje 
central será el valor agregado que se ha identificado en 
el mercado y cuenta con diferentes elementos que se 
deberá considerar para la puesta en marcha del negocio.

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO?
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Asociaciones clave

Recursos clave

Estructuras de costos Fuentes de ingreso

Canales

Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

¿Quiénes son los 
asociados clave 
con los que se 

necesita trabajar 
para hacer posible el 
funcionamiento del 
modelo de negocio 

(alianza, proveedores)?

Qué se necesita para 
llevar a cabo la actividad 
de la empresa? Recursos 

económicos, físicos, 
humanos o intelectuales.

¿Cuál es la estructura de los costos? ¿Cómo es la estructura de los ingresos?

¿Cómo se dará a conocer 
el producto o servicio al 
segmento de clientes? 

¿Cómo recibirá el soporte 
post-venta?

¿A qué se dedicará la 
empresa, cuáles serán sus 

actividades claves?

¿Qué problema ayudará a 
solucionar a los clientes?

¿Qué tipo de relación se 
mantendrá con el mercado 

objetivo?

¿Quién es su cliente/
mercado objetivo?

MODELO DE NEGOCIO - METODOLOGÍA CANVAS
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Asociaciones clave

Recursos clave

Estructuras de costos Fuentes de ingreso

Canales

Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

Alianza con 
restaurantes de la zona 

con descuentos para 
los huéspedes.

Recursos humanos, 
financieros y físicos.

Costos fijos : instalaciones, equipos.
Costos variables: personal, marketing
y mantenimiento.

Alquiler de hospedaje por habitación,  
precio por noche.

Website, a través del equipo 
de ventas por medio de 

visitas y agencias online.

Actividades experienciales, 
hospedaje, spa, áreas 
deportivas y piscinas.

Hospedarse en un lugar único 
junto al mar, con la sensación 

de estar en casa, mejor 
precio del mercado.

Fácil acceso, calidad de 
servicio, tranquilidad y 

seguridad.

Asistencia personalizada, 
mail, fidelización 

con programas de 
recompensas, blog de 

viajes y web.

Turistas locales e 
internacionales: 

Consumidor global en 
búsqueda de aventuras 

únicas, de lujo, en las 
playas ecuatorianas.

Ocio y naturaleza.

Ejemplo: Ecolodge en la zona de Ayampe, provincia de Manabí
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HERRAMIENTAS DE MARKETING QUE LE AYUDARÁN EN EL EMPRENDIMIENTO

El marketing es el esfuerzo que se hace por identificar y satisfacer las necesidades  y deseos de los clientes, ofreciendo una propuesta 
de valor altamente diferenciada.

Producto o servicio: Ofrecer lo que el cliente está buscando , se debe estudiar el tipo de consumidor, sus preferencias, capacidad de pago  
y de esta forma  satisfacer sus necesidades.

Lugar o Plaza:  Establecer la ubicación de la empresa turística y los canales de distribución para comercializar el producto o servicio.

Precio:  Definir el precio del producto o servicio turístico en base a las características del perfil del turista  a quien va dirigido. Para establecer 
el precio final de venta del producto se deben determinar los costos de: producción, comercialización y distribución.

Promoción:  Definir qué medios  se 
utilizará para dar a conocer a los 
productos o servicios, teniendo en 
cuenta el perfil del  cliente meta.

Personas: En el  negocio turístico 
es fundamental  que el personal se 
encuentre altamente calificado.
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Maíz, Andes

GASTRONOMÍA
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El servicio como 
producto turístico4
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CONSIDERACIONES PREVIAS PARA DEFINIR LA IDEA DEL NEGOCIO

El producto turístico  está formado por varios elementos: accesibilidad, atractivo, facilidades, actividades y servicios, que se 
muestran y se comercializa como “un todo” para el turista, respondiendo así a las motivaciones de un determinado segmento 
de mercado.

Producto
TurísticoAccesibilidad Atractivo Facilidades Actividades Servicios
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PRODUCTO TURÍSTICO

ATRACTIVOS
Volcán Cotopaxi
Laguna
Flora y fauna, etc.

SERVICIOS
Hospedaje
Restaurante
Guianza

FACILIDADES
Senderos
Campamentos
Miradores, etc.

ACCESIBILIDAD
Red vial
Acceso para personas con discapacidad

El producto se puede definir como "un complejo de atributos tangibles o intangibles,  precio, prestigio del fabricante y del 
vendedor, que el comprador puede aceptar como algo que satisface sus deseos o necesidades." 

• Alojamiento
• Servicios de 
   alimentos y bebidas
• Operación
• Transporte 
• Intermediación

ACTIVIDADES
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Conceptualizamos el producto turístico observando las diferencias existentes entre éste y el producto en general: 

Intangibilidad: Significa que no se puede oler, tocar y sentir. Por ejemplo, cuando queremos vivir la experiencia de un viaje, es 
imposible que se pueda traer la habitación para verla, esto quiere decir la intagilidad, lo único.

Caducidad: Los productos turísticos no son almacenables, por lo que o se consumen en el momento  programado o se 
pierden. Esta caducidad, afecta por ejemplo a la industria hotelera de forma que se debe optar, por vender a ritmo de mercado, 
directamente al público, o vender con antelación a través de intermediarios.

Agregabilidad: El producto turístico se puede formar de la agregación de varios productos, de ahí que se debe llevar un control 
de la calidad de cada elemento. Esto implica que los precios pueden variar eliminando o agregando servicios al paquete ya 
existente, creándose así nuevos productos. 

Heterogeneidad: Permite en muchas ocasiones confeccionar productos "a medida", y no sólo se individualiza el producto de 
forma consciente sino que un viaje será distinto de otro aún teniendo las mismas características. 

Simultaneidad de producción y consumo:  Mientras que los productos en general, son fabricados, comprados y posteriormente 
consumidos, los productos turísticos, son primero, comprados, y en segundo lugar son producidos y consumidos 
simultáneamente. Esto implica que los servicios no se pueden separar de aquellos que los prestan, por lo que no se trae el 
producto al consumidor, sino que se lleva el consumidor a donde está el producto. 
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OPCIONES DE EMPRENDIMIENTO EN TURISMO

Alojamiento
turístico

Transporte 
turístico

IntermediaciónServicios  de 
alimentos y 
bebidas

Operación

Hotel, Hostal, 
Hostería, Hacienda 
Turística, Lodge, 
Resort, Refugio, 
Campamento 
turístico.

Líneas de transporte 
aéreo nacional 
e internacional, 
Servicios de 
transporte turístico: 
terrestre, marítimo y 
fluvial.

Agencias de viajes: 
internacionales, 
mayoristas, dual*. 
*Agencia de viajes 
Internacional y 
Operador Turístico.

Restaurante,
Cafetería, 
Bar, Discoteca, 
Fuente de Soda.

Operadores 
turísticos.
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DESIGN THINKING O PENSAMIENTO DE DISEÑO

"El Design Thinking o Pensamiento de diseño es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender 
y dar soluciones reales a los usuarios".

Entender los problemas, 
necesidades y deseos 
de los clientes 
implicados en la solución 
que estamos buscando.

Expresar 
claramente el 
problema que se 
quiere resolver.

Pensar en posibles 
soluciones, 
seleccionar y 
desarrollar la 
solución.

Construir uno o 
varios prototipos 
para probar varias 
soluciones y elegir  
la más adecuada.

Participar en 
un proceso de 
innovación de corto 
ciclo para mejorar 
continuamente.

Empatía Definición Ideación Prototipado Testeo
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Propuesta: Los huéspedes con 
teléfonos inteligentes pueden 
desbloquear las habitaciones con la 
llave digital. Al mismo tiempo pueden 
enviar mensajes a la recepción y 
solicitar servicio a la habitación.

Propuesta: Silla de ruedas 
anfibias para personas con 
discapacidad física, cuyo diseño 
permite desplazarse en la arena 
y en la orilla del mar.

Creación de un valor sobre un 
producto existente. 

EJEMPLOS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INNOVAR EN LA  EMPRESA TURÍSTICA?

En el Turismo es importante innovar ya que es un entorno cambiante. La innovación es generar una propuesta de valor 
diferente ajustándose a las tendencias y a las necesidades del mercado. La innovación en los negocios turísticos se consigue 
prestando atención a la investigación y desarrollo de  simples soluciones que no se habían superado antes.

Razones para la innovación:

Mejora la relación con el cliente al presentarle nuevos 
productos  o servicios que tenga mejores propuestas que 
agregan valor.

La empresa se presenta como rival fuerte para la 
competencia, debido a la diferenciación del producto o 
servicio que se ofrece.

Los turistas cambiaron su forma de viajar y tomar sus decisiones 
de viaje. Utilizan masivamente internet, redes sociales y sus  
aparatos móviles.

El enfoque del turismo sostenible integra ejes importantes como: 
la conservación de recursos naturales, culturales, y el bienestar 
local asegurando una viabilidad económica.

Nuevo proceso tecnológico en los 
hoteles para mejorar la experiencia. 
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Para que el negocio turístico cuente con un elemento diferenciador es necesaria la adopción de estándares de calidad, con el 
fin de satisfacer las necesidades de sus clientes externos e internos, y alcanzar una mayor rentabilidad.

¿POR QUÉ HABLAMOS DE CALIDAD EN LA EMPRESA TURÍSTICA?

Servicio al
cliente

CALIDAD

Personal

Administración
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Es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Se deben seguir etapas 
como: realizar análisis de procesos, realizar estandarización, establecer los indicadores y 
monitorear los resultados.

Integrar en la empresa turística un sistema de información, que permita captar los datos 
vinculados a los hechos económicos y actividades de la empresa, favoreciendo con ello la 
toma de decisiones para la planificación y la mejora continua.

Los responsables de empresas turísticas deben desarrollar un proceso de planificación 
estratégica y operativa, teniendo en cuenta la definición de la misión, visión y los objetivos 
junto con la evaluación permanente del entorno.

¿Cómo alcanzo la excelencia del negocio?

Mejora continua:

Gestión de la Información: 

Política Básica y Evaluación de Resultados:

CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
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Motivar a todo el personal para mejorar las condiciones del puesto de trabajo. Entre estas se 
encuentran:  mantener el orden y la limpieza de los espacios físicos, estandarizar procesos y 
generar una cultura de servicio.

El negocio del turismo se basa en personas que buscan generar estados emocionales 
positivos y experiencias memorables a los turistas, en este sentido el talento humano debe 
estar empoderado, recibir capacitaciones y fomentar el trabajo en equipo. El liderazgo se 
mantiene cuando las decisiones son encaminadas hacia lograr un objetivo común.

Corresponde a establecer a un lenguaje de uso común para todos los integrantes  de la 
empresa y crear una cultura corporativa.

¿Cómo debo capacitar a mis colaboradores?

Perfeccionamiento en el desempeño laboral:

Desarrollo Humano y Liderazgo: 

Lenguaje Organizacional: 

CALIDAD EN EL PERSONAL
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La capacidad de vender es el elemento que define su presencia en el mercado, su éxito 
depende del esfuerzo de los colaboradores por conocer a los clientes, cumplir sus expectativas 
y lograr que repitan su experiencia de compra.

Cuidar la forma en que se presta el servicio, esto constituye un valor agregado trascendente 
del que depende el éxito o el fracaso de la empresa turística.

Dada la gran competencia que existe en la actividad turística, el éxito de todo emprendimiento 
se encuentra ligado a la satisfacción y superación de las expectativas, diferenciando el servicio 
y posicionando a la empresa en el mercado.

¿Cómo debo enfocarme al cliente?

Ventas y Fidelización:

Servicio y Atención al Cliente: 

Turistas y Mercado: 

CALIDAD EN SERVICIO AL CLIENTE
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Telas, Cuenca

EMPRENDIMIENTO
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Información legal y tributaria
para  la creación y funcionamiento
de empresas turísticas5
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NATURALEZA DE LA EMPRESA

Una vez que se tiene puntualizada la actividad turística a desarrollar se debe considerar la forma legal de cómo se va a operar, 
esto es mediante la definición de la constitución de la empresa como persona jurídica, o mediante la figura de persona natural 
con actividad económica. Es importante destacar que, ciertas actividades permiten la operación solamente como persona 
jurídica,  mientras que para otras es opcional la operación como persona jurídica o persona natural. 

ACTIVIDADES FIGURA LEGAL AUTORIDAD REQUISITOS

Alojamiento

Servicios de 
allimentos y bebidas

Persona natural o 
persona jurídica

RISE
RUC

Nombramiento de 
Representante Legal

Escritura Pública 

Persona jurídica

Operación

Transporte

Intermediación
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
SRI – Servicio de Rentas Internas

Superintendencia de Compañías

Quiénes están obligados

Quiénes están obligados

Obligaciones:

Obligaciones:

Toda persona jurídica  que  realice 
algún tipo de actividad turística.

Persona jurídica

• Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y   
   administradores
• Anexo de Retenciones en la Fuente por  Relación de dependencia
• Anexo Transaccional simplificado
• Impuesto a la renta sociedades
• Declaración retenciones a la fuente
• Declaración de IVA

Persona natural

• Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de dependencia
• Anexo Transaccional simplificado
• Impuesto a la renta
• Declaración retenciones a la fuente
• Declaración de IVA

• Presentación de Estados Financieros
• Informe de Comisario
• Informe a Junta de Accionistas
• Nómina de Administradores

Ministerio de Turismo

Quiénes están obligados Obligaciones:

Todo establecimiento oferente de 
servicios turísticos registrado en el 
Ministerio de Turismo.

• Declarar su inventario valorado de activos fijos (edificaciones e  
   instalaciones, maquinarias, muebles enseres y equipos de computación), 
   sobre el cual se hará el cálculo del 1x1000. 
• Pago de la contribución  1x1000.
• Obtener y actualizar la Licencia Anual de Funcionamiento en el GAD.
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Laborales – Ministerio del Trabajo

Seguridad Social  - IESS – Instituto  Ecuatoriano 
de Seguridad Social

Obligaciones:

Obligaciones:

• Inscripción Contrato Trabajo
• Legalización de Beneficios Sociales
• Reglamentos de Trabajo
• Pago de Utilidades
• Legalización Actas de Finiquito

• Avisos de Entrada y Salida de Personal
• Pago de Fondos de Reserva
• Pago de Aportes Patronales
• Registro Patronal
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HABILITANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO: MUNICIPALES
AUTORIDAD COMPETENTE HABILITANTE QUIENES ESTÁN OBLIGADOS

Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF)
Autorización legal otorgada a los establecimientos turísticos, 
que acredita la idoneidad del servicio que ofrece y se sujeta a las 
normas técnicas de calidad vigentes, sin la cual no pueden operar 
dentro de la jurisdicción del cantón. El valor será fijado mediante 
la expedición de la ordenanza correspondiente, los valores 
podrán ser ajustados anualmente. 

GAD MUNICIPAL

Patente Municipal
Documento obligatorio para ejercer permanentemente 
actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias 
y profesionales.

Permiso de Uso de Suelo o Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo
Documento que verifica si las actividades a realizar se encuentran 
permitidas en el predio a operar, de acuerdo a la ordenación 
territorial del cantón. 

Aprobación de Planos
Trámite con el cual se autoriza la planificación de un proyecto 
arquitectónico, una vez que se han revisado y admitido diferentes 
elementos del mismo.

Permisos de Construcción
Documento habilitante para la construcción de edificaciones o 
nuevas infraestructuras en edificaciones ya establecidas.

Permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos
Autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local para 
su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad.

Toda persona natural o jurídica que se dedique a  
la prestación de servicios turísticos.

Toda persona natural o jurídica, sociedad nacional 
o extranjera, domiciliada o con establecimiento 
en la respectiva jurisdicción municipal que ejerzan 
permanentemente actividades económicas.

Toda persona natural o jurídica, que  requiera 
iniciar algún tipo de actividad turística.

Toda persona natural o jurídica,  que requiera 
ejecutar obras arquitectónicas para el 
establecimiento de su empresa y operación de 
sus actividades turísticas.

Toda persona natural o jurídica,  que requiera 
ejecutar obras arquitectónicas para el 
establecimiento de su empresa y operación de 
sus actividades turísticas.

Toda persona natural o jurídica, que  requiera 
iniciar algún tipo de actividad turística.
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HABILITANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO : INTELECTUALES, SANITARIO, ARRENDAMIENTO MERCANTIL

AUTORIDAD COMPETENTE HABILITANTE QUIENES ESTÁN OBLIGADOS

Búsqueda fonética 
Sirve para verificar si existe en el Ecuador marcas idénticas o 
similares a la que se pretenda registrar, o que ya se encuentren 
registradas con anterioridad.

Título de Registro de Signo Distintivo
Documento de protección o derecho al uso exclusivo de una 
marca (signo que distingue un servicio o producto de otros de su 
misma clase o ramo.) 

Permiso sanitario de funcionamiento
Documento habilitante para el funcionamiento de los 
establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria. 

Legalización de Contrato de arrendamiento
La legalización del contrato de arrendamiento es un requisito 
para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 
(LUAF), en caso de arrendar un establecimiento para el desarrollo 
de la actividad turística. 
Contrato de arrendamiento legalizado. La legalización del 
contrato de arrendamiento se realiza en una Notaría.
Contrato de arrendamiento mercantil. La legalización del 
contrato de arrendamiento mercantil se realiza en el Registro 
Mercantil. 

Toda persona natural o jurídica que se dedique 
a la prestación remunerada de modo habitual 
a una o más de las actividades turísticas 
definidas. Constituye un requisito previo a la 
obtención del Registro Turístico.

Toda  persona natural o jurídica, sea nacional 
o extranjera que requieran el derecho al uso 
exclusivo de la marca 

Toda  persona natural o jurídica, sea nacional 
o extranjera que tenga como actividad  
económica el servicio de alimentos y bebidas. 

Toda  persona natural o jurídica, que se 
dedique a la prestación de servicios turísticos 
en un local arrendado. 

antes
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HABILITANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO: TURÍSTICOS Y AMBIENTALES 
AUTORIDAD COMPETENTE HABILITANTE QUIENES ESTÁN OBLIGADOS

Registro Turístico 
Es la acreditación otorgada por el Ministerio de Turismo 
para operar como prestador de servicio turístico. El registro 
debe realizarlo previo al inicio de actividades y por una sola 
vez*. Mediante el registro se establecerá la clasificación y 
categoría que le corresponda.
*En el Cantón Quito se tramita ante la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito 
Turismo.

Licencia de Guías
Es la acreditación otorgada por el Ministerio de Turismo 
para el ejercicio profesional de los guías de turismo según 
su clasificación: local, nacional y nacional especializado 
(patrimonio turístico o aventura).

Patente Anual de Operación Turística
Documento único habilitante para poder realizar actividades 
turísticas con fines comerciales en las zonas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP).

Certificado de Registro Ambiental 
Documento habilitante para las actividades con un 
bajo impacto ambiental detalladas en el Catálogo de 
Categorización Ambiental Nacional.

Licencia ambiental 
Es la autorización para la ejecución de un proyecto, obra o    
actividad que pueda causar impacto ambiental. 

Toda persona natural y/o jurídica que se 
dedique a la prestación remunerada de modo 
habitual a una o más de las actividades 
turísticas definidas.

Toda persona natural que se dedique de 
manera profesional al servicio de guianza 
turística en el territorio ecuatoriano.

Toda operadora turística sin excepción está 
obligada a obtener este permiso.

Toda persona natural y/o jurídica que se 
encuentre en ejecución de un proyecto, obra o 
actividad. 

Toda persona natural y/o jurídica que se 
encuentre en ejecución de un proyecto, obra o 
actividad. 
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LÍNEA DE APOYO AL EMPRENDEDOR

El Ministerio de Turismo, ofrece  al emprendedor turístico asesoría técnica para el desarrollo de su emprendimiento, la cual 
se brinda en las diferentes coordinaciones zonales y oficinas desconcentradas a nivel nacional.

Asesoría técnica para la identificación de oportunidades de 
emprendimiento turístico.

Asesoría en la elaboración de perfiles de proyectos turísticos.

Asesoría en la gestión de financiamiento a través de la banca 
pública para su proyecto.

Incremento de las capacidades empresariales a través de 
capacitación coordinada con actores públicos y privados.
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INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
MATRIZ MINISTERIO DE TURISMO 
Dirección de Fomento Turístico
Calle Briceño E1-24 y Guayaquil , Edif. La Licuadora, Piso 7
Teléfono: 3999 333  Ext. 1318, 1253 y 1254, Quito – Pichincha

COORDINACIÓN ZONAL 2
Calle Briceño E1-24 y Guayaquil , Edif. La 
Licuadora, Mezzanine, Teléfono: 3999 333 , 
Ext. 2661, Quito – Pichincha

OFICINA TÉCNICA ORELLANA
Chimborazo S/N y Quito, Edif. Azriel 2do. Piso
Teléfono: (06) 2 881-583 Ext. 2665
Francisco de Orellana (El Coca)- Orellana

OFICINA TÉCNICA DE TUNGURAHUA
Guayaquil y Rocafuerte junto al Hotel 
Ambato
Teléfono: (03) 2 821-800, Ext. 2350
Ambato - Tungurahua

OFICINA TÉCNICA DE SANTA ELENA
Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle Quinta 
Centro de Atención Ciudadana (CAC),  
Piso 1, Oficina 1   Teléfono: (04) 3 728-
904, Ext. 2483
Santa Elena – Santa Elena

COORDINACIÓN ZONAL 7
Calle Sucre y Quito, Esquina, Edif. Antiguo  
Colegio 27 de Febrero
Teléfono: (07) 2 572-964, Ext. 2787
Loja- Loja

OFICINA TÉCNICA DE EL ORO
Rocafuerte 722 entre Junín y Tarqui, 
junto a oficinas del Bco. Guayaquil
Teléfono: (07) 2 968-480, Ext. 2783
Machala – El Oro

OFICINA TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE
José Luis Tamayo y Diego De Vaca, Edif. 
Gobernación Zamora Chinchipe, Piso 1
Teléfono: (07) 2 606-466,  Ext. 2775
Zamora – Zamora Chinchipe

COORDINACIÓN ZONAL INSULAR
Calle Charles Binford  S/N y Calle 12 de 
Febrero, Teléfono: (05) 2 526-174,  
Ext. 2505 
Puerto Ayora - Galápagos 

OFICINA TÉCNICA DE BOLÍVAR
Sucre y García Moreno Esq. Edif. de la 
Gobernación, PB
Teléfono: (03) 2 551-249, Ext. 2381
Guaranda - Bolívar

COORDINACIÓN ZONAL 6
Av. Fray Vicente Solano 3-66 y Remigio Tamariz.
Teléfono: (07) 2 838 V 209 Ext. 2717
Cuenca – Azuay

OFICINA TÉCNICA DE CAÑAR
Av. 16 de Abril y Babahoyo
Teléfono: (07) 3 706-016, Ext. 2731 
Azogues - Cañar

OFICINA TÉCNICA DE MORONA 
SANTIAGO
Calle Bolívar entre Amazonas y Suoastic
Teléfono: (07) 2 701-480 Ext. 2798
Macas – Morona Santiago

COORDINACIÓN ZONAL 4
Calle Los Nardos y Av. 15 de Abril, detrás del 
Ecu911, Edif. Centro de Atención Ciudadana 
(CAC) 3er Piso. Teléfono: (05)  3043711
Ext. 2557,  (05) 3043 734 
Portoviejo - Manabí

OFICINA TÉCNICA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS.
Av. Esmeraldas Vía Colorado del Bua, Santo Domingo 
Plaza de Negocios y Comercio Piso 3 Ofic. 301
Teléfono: (02) 2 745-726, Ext. 2202
Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas

 COORDINACIÓN ZONAL 5
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, 
Edif. Gobierno del Litoral, 8vo Piso
Teléfono: (04) 2 068-565 Ext. 2431
Guayaquil – Guayas

OFICINA TÉCNICA DE LOS RÍOS
Gral. Barahona entre Mejía y Olmedo
Teléfono: (05) 2 739-322 Ext. 2532
Babahoyo – Los Ríos

OFICINA TÉCNICA NAPO 
Calle César Rueda, Sector El Balneario del  
Río Pano. Teléfono: (06) 2 886-536 Ext. 2625
Tena - Napo

COORDINACIÓN ZONAL 3
Argentinos y Av. Carlos Zambrano, frente a la 
entrada del Hotel Quindeloma
Teléfono: (03) 2946 682 Ext. 2305
Riobamba - Chimborazo

OFICINA TÉCNICA DE COTOPAXI
Calle Márquez de Maenza y Quito Centro 
de Atención Ciudadana (CAC) entre Quito 
y S. de Orellana. Teléfono: (03) 3730 594

OFICINA TÉCNICA DE PASTAZA
Calle Conambo. Edif. de Malaria - 
Ciudadela Pastaza
Teléfono: (03) 2 894-655, Ext. 2745
Puyo - Pastaza

COORDINACIÓN ZONAL 1
Sucre 14-72 y Av. Teodoro Gómez 
Teléfono: (06) 2 958-547 Ext. 2608
 Ibarra - Imbabura

OFICINA TÉCNICA ESMERALDAS
Av. Del Pacífico, y Malecón de Las 
Palmas, junto al Hotel Palm Beach
Teléfono: (06) 2 011-446 Ext. 2639
Esmeraldas - Esmeraldas 

OFICINA TÉCNICA DE CARCHI
Guayaquil N39-008 y Av. Manabí
Edif. Cámara de Comercio, Segundo Piso
Teléfono: (06) 2 960-046 Ext. 2652
Tulcán - Carchi

OFICINA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS
Av. Circunvalación y  Río Aguarico, Centro
de Atención Ciudadana (CAC), Oficina No. 18                                                     
Teléfono: (06) 2 991-914 Ext. 2684
Nueva Loja - Sucumbios
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GLOSARIO

• Actividad turística o industria turística:  Conforme a la 
Ley de Turismo del Ecuador, las actividades turísticas son 
aquellas desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de 
uno o más de los siguientes servicios: alojamiento turístico, 
servicio de alimentos y bebidas, transporte turístico, 
operación e intermediación.

• Cliente potencial: Es aquella persona que puede convertirse 
en un determinado momento en comprador (el que compra 
el producto), usuario (el que usa un servicio) o consumidor 
(aquel que consume un producto o servicio). Es decir, todos 
aquellos consumidores que por sus características sociales, 
económicas o demográficas son posibles compradores de los 
productos ofertados.

• Cultura de servicio: En una organización es un marco de 
valores compartidos y creencias que le dan sentido a sus 
miembros y les confieren las pautas de conducta dentro de 
ella. La cultura de servicio está orientada a la satisfacción 
del cliente o usuario del servicio mediante una atención 
esmerada y efectiva.

• Diferenciación: Se refiere a una característica del producto 
o servicio que lo diferencia y lo distingue de los que tiene la 
competencia. El objetivo de contar con una diferenciación es 
proporcionar un producto original, novedoso y único.

• Gasto promedio: El gasto turístico hace referencia a la suma 
pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y 
de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante 
los viajes turísticos y para los mismos.

• Mejora continua: Es un proceso que pretende mejorar los 
productos, servicios y procesos. Se trata de una metodología 
de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos.

• PIB:  Producto interno bruto, es una magnitud  macroeconómica 
que expresa el valor monetario de la producción de bienes 
y servicios de demanda final de un país o región durante un 
período determinado, normalmente dentro  un año.

• Posicionamiento del mercado: Es definir donde se encuentra 
el producto o servicio en relación a otros que ofrecen artículos 
o servicios similares en el mercado, así como en la mente del 
consumidor.

• Público Objetivo: Se trata del público al que el emprendedor 
dirige las acciones de comunicación y a quién quiere venderle 
el producto o servicio.

• Turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 
se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/ profesionales.

• Turista: Un visitante se clasifica como turista, si su viaje 
incluye una noche de estadía.



Subsecretaría de Gestión y Desarrollo | Dirección de Fomento Turístico GUÍA DEL EMPRENDEDOR TURÍSTICO
• 51

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. (s.f.), de http://www.controlsanitario.gob.ec/

• Alianza para el Emprendimiento y la Innovación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). El ABC del Emprendedor. 

Quito.

• Instituto de Propiedad Intelectual. (2017) Obtenido de https://www.propiedadintelectual.gob.ec/

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (s.f.). Obtenido de https://www.iess.gob.ec/

• Ministerio de Ambiente. (s.f.). (2017) Obtenido de http://www.ambiente.gob.ec/

• Ministerio de Turismo. (2002). Ley de Turismo. Quito: Registro Oficial No. 733.

• Ministerio de Turismo. (2002). Reglamento General de Actividades Turísticas. Quito: Registro Oficial No. 726.

• Ministerio de Turismo. (2004). Reglamento General a la Ley de Turismo. Quito: Registro Oficial No. 244.

• Registro Mercantil . (s.f.). Obtenido de http://www.registromercantil.gob.ec/

• Servicio de Rentas Internas. (s.f.). (2017) Obtenido de http://www.sri.gob.ec/web/guest/home

• Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros. (s.f.). (2017) Obtenido de http://www.supercias.gob.ec/portalscvs/

• Travel and Tourism Competitiveness  Index 2017 edition 

• World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism Council ( WTTC).

• Manual  de Implementación SIGO, Sistema Inicial  de Gestión Organizacional ( ECUADOR).

• Organización Mundial del Turismo (UNWTO - Siglas en inglés) (2007). Entender el Turismo: Glosario Básico. 

• Entrepreneur.com, Posiciona tu marca y alcanza el éxito. (2017) Obtenido de http://www.entrepreneur.com/es

• Gary Flor García. (2012) Guía para Elaborar Planes de Negocios. 2da Edición.

• Escuela de Organización Industrial (EOI) (2015) España. Procesos de Innovación en el Emprendimiento. 



Subsecretaría de Gestión y Desarrollo | Dirección de Fomento Turístico GUÍA DEL EMPRENDEDOR TURÍSTICO
• 52

www.ecuador.travel @ViajaPrimeroEc
@viajaprimeroec

Viaja Primero Ecuador@TurismoEc
@ministerioturismoec

Ministerio Turismo Ecuador


