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Resumen 

El uso del internet abre oportunidades para cualquier tipo de negocio, la comodidad 
del cliente o consumidor siempre será una prioridad, por lo tanto los negocios 
electrónicos están a la vanguardia para que las empresas sean competitivas. Así como 
existen las empresas comerciales que ofertan sus productos en línea también hay las 
empresas turísticas, las cuales se dedican a gestionar factores productivos para 
convertirlos en bienes de consumo o servicios con el fin de satisfacer las demandas 
del cliente. La importancia y la necesidad de utilizar el turismo electrónico, es que 
ayuda a mejorar las actividades tradicionales o costumbres practicadas en el negocio, 
siendo una alternativa de estrategia empresarial que puede ser aplicada en las 
pequeñas y medianas empresas, además ayuda a mejorar los procesos de gestión, 
organización y control al momento de tomar decisiones para que éstas actúen de 
manera eficiente, sin quedar atrás el aporte económico y de prestigio que brindan a un 
lugar, sector o nación. En el Ecuador el Ministerio de Turismo ha sido de gran soporte 
para la adopción de ésta herramienta tecnológica.  

En la presente investigación se utilizó una extensa revisión bibliográfica, así como el 
análisis y síntesis de los mismos; el nivel de investigación es descriptivo /explicativo.  

Palabras claves: Ingresos, turismo electrónico, economía, estrategia, comercio 
electrónico, globalización, TIC, publicidad.  

Summary 

The use of the internet opens opportunities for any type of business, customer or 
consumer comfort will always be a priority, therefore e-businesses are at the forefront 
for companies to be competitive. Just as there are commercial companies that offer 
their products online there are also tourist companies, which are dedicated to 
managing productive factors to convert them into consumer goods or services in order 
to meet customer demands. The importance and necessity of using electronic tourism 
is that it helps to improve the traditional activities or customs practiced in the business, 
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being an alternative of business strategy that can be applied in small and medium 
companies, in addition it helps to improve the processes of Management, organization 
and control at the moment of making decisions so that they act in an efficient way, 
without leaving behind the economic contribution and prestige that they offer to a place, 
sector or nation. In Ecuador the Ministry of Tourism has been a great support for the 
adoption of this technological tool.  

Keywords: Income, e-tourism, economics, strategy, e-commerce, globalization, ICT, 
advertising. 

Introducción 

Desde hace décadas, el turismo ha tenido cambios significativos, experimentando un 
continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse actualmente en 
un fenómeno económico y social que va en expansión en todo el mundo. El turismo a 
nivel mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo de sus pueblos y por 
ende de sus habitantes, ellos los encargados de que los visitantes vivan experiencias 
agradables.  

El turismo mundialmente está en un número creciente, ofertando nuevos destinos, su 
crecimiento se debe al apoyo que ofrece la WEB y todo lo que le rodea, siendo el 
principal medio de promoción turística y servicios complementarios, quien no esté 
presente no existe, de ahí los inicios del turismo electrónico o e-turismo. 

El turismo electrónico, beneficia a los consumidores que hoy en día buscan obtener 
información sobre lugares turísticos que ofrece un país, estableciéndolo como una 
actividad económica sostenible lo que ha ayudado a generar estrategias de desarrollo 
y un mejoramiento continuo dentro del país. 

Ecuador no se podía quedar atrás, es un país pequeño desde el punto de vista 
geográfico, pero cuenta con la majestuosidad de sus 4 regiones, donde la naturaleza, 
el clima  y la biodiversidad son las mejores combinaciones para hacer turismo, tiene 
sus encantos costeros y hermosas playas, la particularidad de sus cordilleras y 
volcanes, lo maravilloso de la fauna y la flora lo brinda la Amazonía y cuenta con la 
mejor reserva marina que rodea a las Islas Galápagos. A pesar que el país estando en 
su mejor auge turístico se vio afectado por un movimiento sísmico que se produjo en 
las costas, con magnitud 7.8 en la escala de Richter, el Ministerio de Turismo 
(MINTUR) se apoyó de las herramientas que ofrece hacer turismo en línea para 
resurgir con mayor fuerza, y otras estrategias publicitarias como lo describe a 
continuación éste documento.     

Fundamentación teórica 

El turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas, el 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, profesionales o de negocios. Estas personas se denominan 
visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas: residentes o no residentes)  y el 
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 
turístico”.  

La base que sustenta todo el negocio del turismo depende en primera instancia de un 
factor clave que son las personas, siendo éstos los que demanden un producto y otros 
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quienes lo proporcionen, este tipo de personas tienen algo en común que es muy 
importante como es “la satisfacción de necesidades y deseos”, este objetivo llega a 
tener éxito cuando hay la posibilidad de trabajar en  equipo donde todos se preocupen 
por el bienestar y confort del turista o huésped.   

Turismo electrónico 

El también conocido e-Turismo, puede definirse como el análisis, diseño, 
implementación y aplicación de soluciones, mediante las tecnologías de la Información 
y las comunicaciones (TIC) y el uso del comercio electrónico en la industria hotelera, 
de viajes y turística en general. El e-Turismo es la gran oportunidad, es la ventana 
abierta a todos en igualdad de condiciones. 

Turismo electrónico, una oportunidad para las empresas del sector 

Antes de la creación o desarrollo de internet como herramienta para ofrecer servicios, 
organizar viajes era como una tarea un poco difícil, encontrar los lugares en algunos 
directorios o ir a las agencias y comprar paquetes y tour les impedía a las personas 
organizarse de acuerdo con sus necesidades (Llamas, 2011).  

Para Villar (Villar, 2001), “El comercio electrónico facilita a los usuarios adquirir 
productos o servicios sin tener que trasladarse, la comodidad de recibir los artículos en 
el domicilio, así como la posibilidad de buscar ofertas por todo el mundo y no sólo en 
su localidad o alrededores”. 

Hoy internet permite viajar y viajar fácilmente ya que se tiene opciones y muchas 
herramientas disponibles, por ejemplo, el tema de los hoteles hoy se puede ingresar 
por la página web hacer las reservas de acuerdo con el tiempo que las personas 
quiere estar en cada uno de los lugares y desde ya conociendo los servicios que le 
prestarán.  

Turismo electrónico a nivel global 

Los sistemas y tecnologías de información, permiten a las empresas mejorar su 
eficiencia interna, desarrollar su capacidad de comunicación con el exterior, establecer 
acuerdos con otras empresas y participantes. Así como existen las empresas 
comerciales también hay las empresas turísticas, las cuales se dedican a gestionar 
factores productivos para convertirlos en bienes de consumo o servicios con el fin de 
satisfacer las demandas del cliente.  

Se conoce que el turismo consiste en los viajes y estancias que realizan las personas 
en distintos lugares del mundo, por diferentes motivos, ya sea por negocios, estudios, 
vacaciones, entre otros. Al hablar del turismo electrónico a nivel global podemos decir 
que actualmente, el internet ofrece poderosos instrumentos de publicidad para 
cualquier empresa, así como para el turismo electrónico, lo cual lleva a que personas 
que están en un país, puedan conocer otros lugares ya sea de forma nacional o 
internacional. 

 “El crecimiento del turismo electrónico queda confirmado a través del último informe 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que reveló que cerca de un 60% de 
los consumidores buscan información sobre destinos y ofertas turísticas a través de la 
Red.” (E., 2013)  

Plataformas que apoyan el desarrollo del eTurismo 
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 eVisitAR:

Es una consultora de ingeniería de software española con 25 años de existencia en el 
mercado que ofrece una potente plataforma SaaS orientada al eTurismo para Destinos 
Turísticos. Su objetivo es integrar y compartir los contenidos y recursos del Destino 
con las herramientas y componentes más importantes que conforman el panorama 
actual de Internet y la movilidad 

Imagen No. 2 - Estructura de trabajo de e-VisitAR 
Fuente: (eVisitAR, 2017) 

Localmente Ecuador cuenta con plataforma eTurismo, como iniciativa de apoyo al 
sector turístico por el Ministerio de turismo llamada “Vivir Ecuador”.  

 Vivir Ecuador

El Ministerio de Turismo y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) dieron a conocer la primer plataforma social “Vivir Ecuador”, 
una comunidad virtual exclusiva de los becarios ecuatorianos que contiene información 
turística, fotografías y las mejores experiencias que se pueden vivir en Ecuador, para 
compartir a nivel mundial. 

La dinámica de esta plataforma social, desarrollada por el MINTUR, es muy parecida a 
un juego virtual en el cual se debe desbloquear un sinnúmero de etapas con las que 
se asignará una nueva misión para escalar posiciones, de esta manera ganarán un 
puntaje que acredite una insignia como: Bandera Tricolor, Chef Ecuatorial, ¡Soy 
Ecuatoriano!,  Escritor de Historias, Detective Nacional, Mi familia, entre otros 
(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2017). 
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Características del turismo electrónico 

La principal característica en el que se enfoca el turismo electrónico, es el de 
suministrar información al turista para que participe activamente en el proceso de 
selección, es decir permite planificar las vacaciones según el deseo, gusto o 
preferencia de los turistas, el e-turismo es la herramienta que se preocupa de 
mantener y mejorar la calidad de sus mensajes, contenidos, recursos, fotos, vídeos, 
rutas, ofertas, actualmente diseñan los recorridos, paquetes de viajes, alojamiento o 
transporte haciendo un paquete propio de la información que presenta cada agencia 
turística. 

La facilidad hoy en día se encuentra enfocada en el turismo online, por el incremento 
de las ventas que se eleva cada día más, en donde el cliente está directamente en 
contacto con la agencia de turismo, evitando costos de comisiones e impuestos 
establecidos por  distribuidores internacionales. 

Según (Burkart & Medlik , 1981) “turismo online facilita la combinación del negocio 
turístico con otras actividades comerciales, que sirva como nexo de unión entre los 
clientes” 

El turismo virtual ofrece variedad de información en base al negocio, ofertas y 
productos que existen en el mercado global con el único fin de satisfacer al cliente y 
así las empresas turísticas puedan mantenerse en la competencia actual, 
desarrollando estrategias únicas las mismas que sean de mucha utilidad para la 
empresa.  

Importancia del comercio electrónico en el turismo 

El turismo electrónico facilita un mayor y mejor conocimiento de los gustos que tiene el 
cliente permitiendo que las empresas turísticas sean más personalizadas (ejemplo: 
Hotel Trivago, se dedica a brindar ofertas de hoteles acorde a las posibilidades del 
pago y lugar de cada consumidor), disminuyendo costos y aumentando la efectividad. 

El comercio electrónico se plantea como una alternativa innovadora, cuando se debe 
aplicar a partir de una reflexión estratégica sobre cómo servir mejor al cliente final, que 
actividades llevar a término y cómo organizar mejor las actividades de la empresa para 
lograr los objetivos, siendo necesario crear valor añadido durante todo el proceso 
(Canals, 2015). 

También se puede confirmar que gracias a la aparición del turismo electrónico está 
provocando importantes cambios estructurales. Por ello, las empresas turísticas deben 
adaptarse a la nueva situación y aprovechar al máximo las posibilidades que ésta 
distribución ofrece, relacionado en la reducción de coste y elección del cliente. 

El valor de la información en la industria turística 

En la actualidad las empresas turísticas se ven afectadas por los cambios rápidos que 
afectan la forma de negocio y competencia entre las empresas. La consecuencia de 
esto es, que se debe disponer de información valiosa para mejorar la gestión del 
servicio, tomar decisiones que involucren un menor nivel de riesgo y desarrollar 
estrategias para obtener ventajas frente a la competencia. Las estrategias surgen de la 
información valiosa que la empresa tiene, además de las ideas y aportaciones de 
varias personas que involucran el departamento encargado. 
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La información de la industria turística es vital para el desarrollo de la misma, además 
de tener esa esencia de actividad turística que caracteriza a la empresa o al lugar. Es 
importante que el tipo de información sea diversa, precisa y oportuna con información 
relevante, para que el cliente o usuario tenga claro lo que está observando, y lo que 
quiere. Cada uno de estos detalles son importantes al momento de hacer electrónico 
todo aquello que promocione el turismo, ya sea de un lugar, de una cultura o 
simplemente de las maravillas que existen alrededor del mundo.  

Beneficios del turismo electrónico 

La publicidad en internet es un impulso turístico, marketing online, comercio 
electrónico y posicionamiento web, son las estrategias actuales que una empresa o un 
país busca para  promocionar el Turismo y establecer una economía estable que 
beneficie al mismo.   

Desventajas del turismo electrónico 

Así mismo, como tiene sus ventajas obviamente existe una serie de barreras frente al 
desarrollo del comercio electrónico, sus principales inconvenientes podrían ser: 

Seguridad: Cuando al medio de pago hace referencia a la privacidad de datos del 
cliente, puede haber encriptación de datos. 

Dificultad de localizar a las agencias turísticas virtual: Esto es dado a la variedad 
de contenidos que hay en el sitio web, también a la inexperiencia al uso de red. 

Dificultad al realizar proceso de compras: Cuando existen formularios complejos de 
información en el sitio web, pero este tipo de barrera ya está desapareciendo gracias a 
los protocolos de comercio que se desarrolló, en lo que establece que se debe cumplir 
con dos modalidades  primero: la utilidad, que se permita al usuario cumplir con sus 
objetivos y segundo: la usabilidad que ésta sea sencilla de utilizar. 

Las comparaciones que existen entre ventajas y desventajas ayudan a determinar la 
importancia del turismo electrónico para las organizaciones y el correcto uso de ésta 
herramienta estratégica. La finalidad de toda empresa dedicada a brindar este tipo de 
servicio es llegar a tener millones de consumidores. 

Ecuador potencia turística 

El MIRTUR, busca volcar todo el esfuerzo para avanzar firmes en la construcción de 
una conciencia turística que se propague rápidamente, entre todos los ecuatorianos y 
que produzca una ola gigantesca de apoyo en cada una de las acciones emprendidas. 
Esta Secretaría de Estado está avanzando en un proceso único -e irreversible- al que 
día a día buscamos enriquecer con la participación de cada uno de los ecuatorianos, 
pues trabajan desde el 2015 en la calidad turística para convertirse en el 2018 en la 
primera fuente de ingresos no petroleros, y, para duplicar los ingresos por concepto de 
turismo en el 2020. 
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Imagen No. 2 - Posición del turismo en la economía 
Fuente: (Ecuador potencia turística, 2016) 

En el tercer trimestre del 2016, con más de 1.075 millones de dólares en ingresos, 
terminando el año con 1.449,3 millones de dólares, el turismo continuó como la tercera 
fuente de ingresos no petroleros detrás del banano y camarón, contribuyendo de 
manera directa con el 2,1% del PIB nacional y de manera indirecta con el 5,1%, 
acorde a la información publicada por la WTTC (World Travel and Tourism Council). 

Sin duda, Ecuador tiene más de mil razones  para ser una potencia turística y un 
destino de clase mundial. El Ministerio ha impulsado campañas como Viaja Ecuador 
Primero, para motivar a los ecuatorianos a disfrutar de un país diverso y acogedor, 
que paso a paso, gana cada vez más relevancia en la vitrina internacional (Ministerio 
de Turismo del Ecuador, 2017). 

Acontecimientos que truncan el desarrollo del turismo 

El 16 de abril del 2016, el país sufrió una catástrofe natural que atacó con más fuerza 
a las costas Ecuatorianas, lo cual llevo a que al principio las personas se alejarán un 
poco en el sector turístico, pero a pesar de aquello Ecuador se levantó y el sector 
turístico del país experimento una mejoría a partir de agosto del 2016, luego de las 
secuelas que dejó el Terremoto, el feriado por el 10 de agosto y los cinco días de 
asueto a inicios de noviembre cambiaron lo que habría sido una baja para este sector. 

Según datos del portal de cifras turísticas del Ministerio de Turismo, los extranjeros 
que dejaron de llegar al país en lo que consiste al 2016 han sido básicamente de 
Colombia y Perú. Y así lo reconoció el ministro, Fernando Alvarado, en octubre 
pasado, cuando se desarrollaba Hábitat III. Efectivamente se volvió un país más caro 
que los vecinos... Los estadounidenses no han dejado de visitar, algo que no sucedió 
con los colombianos y peruanos” (Ecuador potencia turística, 2016). 

e-Turismo en Ecuador 

Con la evolución de las nuevas tecnologías Informáticas, de comunicación, el alcance 
del internet y el comercio electrónico, ha llevado a que el sector turístico en el 
Ecuador, también se involucre en estas nuevas herramientas para mejorar la gestión 
empresarial y promocionar el país y sus lugares atractivos. Por ello se ha visto la 
necesidad de integrarse en esta nueva tendencia de desarrollo que hace que las 
empresas de diferentes tipos se den a conocer  y así crecer en producción y visitas. 

En el pasado Ecuador fue uno de los países pioneros en acceder al servicio de 
internet esto sucede en el año 1989, pero con el pasar del tiempo las cosas 
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cambiaron, ya que terminó listándose en los últimos lugares en América Latina que 
tenía acceso a este servicio, debido a ciertas circunstancias de infraestructura básica 
para la instalación o acoplamiento del internet, en varias zonas del país especialmente 
en las rurales y urbanas marginales no existían los servicios básicos, como es la luz 
eléctrica, telefonía móvil o fija y ni hablar del servicio de internet.  

Actualmente, este inconveniente se está mejorando, ya que el gobierno ha 
implementado diferentes planes y programas tales como el de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones del Ecuador, acceso al servicio telefónico móvil y fijo, Telecentros 
Comunitarios y el de Internet Para Todos, entregando infraestructura básica para el 
desarrollo de las telecomunicaciones.  

“En Ecuador, más del 60% de los pagos por hotelería se realizan con tarjetas de 
crédito, no necesariamente para diferir los pagos, sino para evitar llevar efectivo. Al 
pagar con dinero electrónico, el hotelero y el cliente ahorrarán la comisión que les 
cobra la tarjeta de crédito y encarece el servicio al usuario a la vez que disminuye la 
utilidad al hotelero, se evita el endeudamiento innecesario de las personas, el sector 
poblacional que no está bancarizado ni digitalizado se torna en un potencial cliente y 
habrá que buscar las formas de llamar su atención.” (El Telegráfo, 2014). 

Para hacer turismo en Ecuador se ofrecen muchas opciones ya sea de climas, 
regiones, deportes y variedad de lugares como de flora y fauna. Existen varias páginas 
web que muestran y ofrecen la belleza del país entre ellas está www.ecuador-
turistico.com la misma que muestra una gran variedad de ciudades, destinos turísticos 
y entre otros. A continuación se detalla una a una las 4 regiones turísticas y culturales 
que tiene el Ecuador. 

- Turismo en la Región Costa 

Litoral Ecuatoriano una las provincias más exóticas del Ecuador por su diversidad en 
gastronomía y costumbres sus playas, llanuras, colinas, elevaciones, etc. Siendo uno 
de los lugares más hermosos por los diversos lugares turísticos que posee. 

La Costa es unos de los lugares turísticos muy visitados por los turistas nacionales y 
extranjeros ya que cuenta con su propia página web, la cual es muy visitada por los 
consumidores en la que se refleja variedad de información como: destinos turísticos, 
gastronomía, hospedaje, etc. Lo que permite obtener un desarrollo económico estable 
y fructífero para el país. 

- Turismo en la Región Sierra 

En aquella región se encuentra la capital del Ecuador, “Quito” la misma que se fundó 
sobre las ruinas de una ciudad inca, esta ofrece todo lo que un viajero moderno pueda 
necesitar para realizar un hermoso alojamiento teniendo lugares relevantes como los 
Monasterios de San Francisco y Santo Domingo. Esta enorme ciudad se extiende por 
un fabuloso valle andino rodeado de picos volcánicos. 

En la ciudad de Baños-Ecuador esta ciudad es una de las más activas en Ecuador y 
en el margen de la jungla,  Baños es un destino turístico cada vez más populares para 
relajarse en las piscinas de aguas termales que se originan por medio de un volcán, 
también se puede realizar actividades extremas y un sin número de aventuras en esta 
ciudad. 

Cuenca-Ecuador, es donde se enfocan en el arte, es la tercera ciudad más grande del 
país y de la capital de la provincia de Azuay, al turista aparte de su paisaje le gusta por 
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la creatividad que se realizan como los sombreros hechos en esa zona entre las 
cuales destaca el céntrico Casa de la mujer. 

Gracias al turismo electrónico estas Ciudades se prestan para brindar bienes y 
servicios para que disfruten los turistas descanso o nuevas experiencias están siendo 
muy visitadas por sus hermosos paisajes, lugares turísticos, tradiciones o costumbres 
de cada una de ellas. 

- Turismo en la Región Amazónica 

Región conocida también como “oriental” está formada por seis provincias, 
caracterizado por bellos paisajes, cascadas impresionantes, culturas ancestrales y 
sitios rodeados de bosques, que permiten al visitante realizar deportes extremos y 
turismo de aventura. Gran parte de esta región está protegida como los parques y 
reservas, la más conocida es la del “Yasuní” la cual también es una atracción turística 
para los turistas, ya que es reconocida por su extraordinaria y única biodiversidad.  

La cultura de esta región es muy importante y también atractiva para muchos y al 
darlas a conocer a las personas que visitan el país les llama la atención conocer cada 
una de ellas y visitarlas como también involucrarse en ellas. En Ecuador coexisten 14 
nacionalidades, de las cuales diez pertenecen a la región amazónica: Shuar, Achuar, 
Siona, Secoya, Cofan, Waorani, Shiwiar, zapara, Andoa y Kichuas amazónicos; sin 
considerar los grupos no contactados Tagaeri y Taromenane, que son un clan de los 
Waorani. La Amazonía, es el hogar de especies invaluables, que alberga la mayor 
diversidad de animales y plantas por kilómetro cuadrado del mundo.   

- Turismo en Galápagos 

Galápagos es una de las maravillas del mundo, en 1986 el mar que rodea a las isla fue 
declarado reserva marina, es por esto que la Unesco incluyó a la región insular 
Galápagos en la lista de Patrimonio de la Humanidad. El Archipiélago de Galápagos 
es unos de lugares con mayor atracción científica y turística en el Ecuador, esto se 
debe por ser uno de los lugares más famosos del país, ya que cuenta con su propia 
página web en la cual se relata la historia más importante de la isla y a su vez, se 
promocionan todos los atractivos turísticos, su gastronomía, hospedajes, tours, con los 
que cuenta la isla.  

El turismo electrónico es lo que ha permitido a la isla Galápagos ubicarse en unos de 
los atractivos turísticos más importante del mundo, permitiendo que esta sea visitada 
por muchos turistas por la calidad de información que se refleja en la página web. 

¿Cómo potenciar el turismo electrónico en Ecuador? 

Ecuador un país rico en vegetación tanto en flora como en fauna y arte cultural. Una 
de las formas más prácticas para dar a conocer a los demás países del mundo acerca 
de  las diversidades que ofrece el Ecuador en cada una de las cuatro regiones como lo 
son: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos es promocionando dichos lugares mediante 
una agencia de viajes y turismo electrónico que le permita al cliente conocer todos los 
lugares turísticos, emblemáticos, culturales que ofrece el país,  y a su vez que el 
cliente tenga el  privilegio de armar su propio paquete de turismo, dando ofertas de 
viaje, hospedaje, gastronomía etc., de esta forma se ayudaría a mejorar un poco la 
economía del país por la demanda de turista que lo visitan a diario.   

Aprovechar la diversidad en la gastronomía, para potenciar el turismo es necesario 
difundir todos los platos típicos exquisitos que existe en cada uno de los rincones del 
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país, también mejorar las infraestructuras de los hoteles para que no exista queja 
alguna del turista. Es importante que se desarrollen convenios con aerolíneas y hasta 
capacitaciones muy puntuales para todo el sector turístico y hotelero del país. 

Los organismos competentes deben gestionar y canalizar estrategias para atraer a la 
inversión extranjera, la misma que también aporta en la generación de fuentes de 
empleo y crecimiento económico en lugares aún no publicitados, la importancia de 
éste desarrollo es que se cree un turismo sostenible y sustentable. 

Conclusión 

- Ecuador a pesar de ser un país pequeño por su dimensión geográfica, es muy rico 
en biodiversidad, el desarrollo económico depende y dependerá del fortalecimiento 
del turismo, de tal manera que es muy importante que por la situación vivida el 16 
de abril del 2016 y la recesión económica por la que atraviesa, los organismos de 
estado sigan apoyando aquella fortaleza turística con la que cuenta cada una de 
las regiones, mediante el acertado y ad  ecuador uso de las plataformas 
comerciales que brinda el conocido turismo electrónico. 

- El turismo promueve y fortalece la identidad, rescatando los valores ancestrales y 
culturales de los ecuatorianos, profundizando el sentido de pertenencia al país; 
además es una de las principales fuentes de divisas en territorio, ocupando el 
tercer puesto en las exportaciones no petroleras para el caso de Ecuador. 

- El MINTUR, como entidad rectora del turismo en el ecuador, estará a cargo de 
liderar el proceso de implementación de la Política de turismo, en consecuencia, es 
lógico esperar que los significativos cambios por los cuales ha transitado el turismo 
en nuestro país obliguen a repensar las estrategias de crecimiento a corto plazo, 
mediado y largo plazo.     
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