Asistencia Técnica
Identificación de oportunidades de
Negocio Turístico

Cuáles son las actividades turísticas?

Alojamiento

Alimentos y Bebidas

Intermediación

Transporte
Turístico

ALIMENTOS & BEBIDAS
Comprende la prestación de
servicios en establecimientos
permanentes, estacionales y/o
móviles donde se elaboran,
expenden comidas preparadas y/o
bebidas para el consumo y que
cumplan con los parámetros de
reglamento técnico.

ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Comprende la prestación
remunerada del servicio de
hospedaje no permanente, a
huéspedes nacionales o extranjeros.

TRANSPORTE TURÍSTICO
Comprende la movilización de
pasajeros por cualquier vía
(terrestre, aérea o acuática) que se
realice directamente con turistas en
apoyo a otras actividades como el
alojamiento, la gastronomía, la
operación y la intermediación.

SECTOR
TURISMO

OPERACIÓN TURÍSTICA
Comprende las diversas formas de
organización de viajes y visitas,
mediante las siguientes
modalidades como: Turismo cultural
y/o patrimonial, turismo de
aventura, ecoturismo, turismo rural,
turismo educativo - científico y otros
tipos de operación o modalidad que
sean aceptados por el Ministerio de
Turismo

INTERMEDIACIÓN
Comprende la prestación de
servicios, directos o como
intermediarios entre los viajeros y
proveedores de los agencias de
servicios turísticos pueden ser de
tres clases: Agencias de viajes
internacionales, agencias de viajes
mayoristas y agencias duales.

Clasificación de las actividades turísticas

ALOJAMIENTO
TURÍSTICO
- Hotel
- Hostería
- Hostal
- Hacienda
Turística
- Logde
- Resort
- Refugio
- Campamento
Turístico

SERVICIO DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

OPERACIÓN E
INTERMEDIACIÓN

- Cafetería
- Bar
- Restaurante

- Operador Turístico
- Agencia de viajes
mayorista

- Discoteca
- Establecimiento
Móvil
- Plazas de Comida
- Servicio de
Catering

- Agencia de viajes
internacional
- Agencia de viajes
dual

TRANSPORTE
TURÍSTICO
- Líneas de
transporte aéreo
nacional e
internacional
- Servicios de
transporte
turístico:
terrestre,
marítimo y fluvial

Cómo identificar una oportunidad de
negocio en turismo?

Las tendencias turísticas pueden ser una
oportunidad…

Bleisure = Business +
Leisure
Mezcla de negocios,
trabajo y ocio.

Turismo Wellness
Actividades que realizan
los turistas en busca de
mantener o mejorar su
bienestar personal
durante un viaje.

Solo Travelers
Turistas que viajan solos en
búsqueda de nuevas
experiencias

Cuál es mi propuesta de valor para los nuevos segmentos de turistas???

Tienes una idea de negocio turístico??
Escríbenos a fomento@turismo.gob.ec

