
 
 
  

pág. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RENDICIÓN  
  DE CUENTAS  

 2021  



 
 
  

pág. 2 
 

 

 

1. Introducción  
 

La EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y 

RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL EP, entidad de derecho público 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con 

domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, creada mediante 

Ordenanza Municipal del Muy Ilustre Concejo Municipal de Guayaquil, del 18 de 

diciembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial No. 16 del periodo 2014-2019, 

con fecha 23 de Diciembre de 2014, y en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 405 de 29 de diciembre de 2014. Está sujeta a la Constitución de la 

República, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley de Turismo, su 

Reglamento, al Convenio de Transferencia de Competencias en Materia de 

Turismo celebrado entre la Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio de Turismo 

y que fueron asumidas por la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP., además de toda la 

normativa aplicable. 

 

De conformidad con el artículo 2 de su Ordenanza de creación y 

funcionamiento, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN 

CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL ,EP., tiene por objeto 

hacer de Guayaquil un ícono de desarrollo turístico del Ecuador y del Mundo, 

destino principal de turistas internos y extranjeros, para lo cual promoverá la 

realización de actividades y visitas turísticas bajo la marca cívica turística 

"Guayaquil es mi destino" la cual estará basada, esencialmente en las 

características cívicas y atractivos contenidos, entre otros, en las guías oficiales 

de Guayaquil, impresas y online, que utiliza la indicada marca para promocionar 

la historia, patrimonio, museos, arte en la calle, naturaleza, gastronomía, 

entretenimiento, tradiciones, etc. También posee por objeto desarrollar el 

sentido cívico y de pertenencia de los habitantes de Guayaquil hacia su ciudad 

y el cantón, sin perjuicio de la necesaria unidad nacional. El interés general es 

principio rector de la Empresa, y su competencia es irrenunciable. 

Hay que mencionar que dentro de la norma citada anteriormente el literal i) 

señala que la Empresa: “Organizará y realizará, de ser el caso, toda clase de 

eventos, como festivales, ferias, desfiles, conciertos, congresos y demás 

actividades cívicas turísticas, que contribuirán a lograr el objetivo principal de 

hacer de Guayaquil, destino del Ecuador y del Mundo. Eventos que podrán 

realizarse con la participación y coordinación del M. I. Municipio de Guayaquil y 

demás entidades públicas y empresas privadas”. 

 

 

 

 

     INFORME NARRATIVO 
E    EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN 

           CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP. 
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2. Misión 
 

• Fomentar en los ciudadanos el amor y el orgullo por Guayaquil, mediante la 

promoción de los valores cívicos y culturales de la Ciudad. 

 

• Fomentar el turismo y las relaciones internacionales para posicionar a 

Guayaquil como uno de los principales destinos nacionales e 

internacionales. 

 

• Posicionar a Guayaquil como uno de los mejores destinos para 

convenciones, ferias, congresos y eventos, a través del buró de 

convenciones y visitantes. 

 

 

3. Visión 
 

• Líder en la promoción del civismo y el desarrollo turístico de la ciudad 

comprometida con el progreso y el bienestar de la ciudad y de su gente. 

 

• Seria, honesta y eficiente que trasciende generando confianza, esperanza y 

motivación en la comunidad. 

 

• Que cuenta con un buró de convenciones y visitantes consolidado que ha 

hecho de Guayaquil la ciudad de mayor crecimiento en la región en la 

captación de convenciones, ferias, congresos y eventos nacionales e 

internacionales con la participación del sector privado, público, academia 

y la sociedad. 

 

• Con un personal profesional, comprometido con la empresa y su ciudad. 

 

• Con recursos suficientes que permitan la ejecución de sus planes y 

proyectos. 

 

4. Objetivo 
 

El objetivo de la Empresa es hacer de Guayaquil un ícono de desarrollo turístico 

del Ecuador, destino principal de turistas internos y extranjeros. La Empresa 

tendrá también por objeto desarrollar el sentido cívico y de pertenencia de los 

habitantes de Guayaquil hacia su ciudad y el cantón, sin perjuicio de la 

necesaria unidad nacional. 
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5. Objetivos Estratégicos 
 

• Fortalecer el civismo del guayaquileño mediante el conocimiento de su 

pasado glorioso y de un presente de progreso en libertad. 

 

• Convertir a Guayaquil en un destino gastronómico internacional, parte 

del circuito culinario de la región, que promueve la tradición y la 

innovación de la cocina ecuatoriana 

 

• Hacer de Guayaquil un destino nacional e internacional de ferias, 

congresos, convenciones, eventos y visitantes 

 

• Identificar y desarrollar fuentes complementarias de ingresos. 

 

• Generar información estadística permanente y confiable de indicadores 

de desempeño turístico de Guayaquil, de acuerdo a estándares 

internacionales. 

 

 

6. Competencias 
 

• Fomentar, desarrollar, promocionar el turismo receptivo a nivel local, 

nacional regional e internacional 

 

• Ejercer la competencia de rectoría local, planificación, regulación, 

control, gestión de los servicios, facilidades turísticas y de convenciones 

del Cantón Guayaquil, de acuerdo con la Constitución de la República y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y Descentralización, las resoluciones del Directorio y 

más normas aplicables. 

 

• Exponer la marca turística “Guayaquil es mi Destino” y promocionar a la 

ciudad de Guayaquil como destino turístico. 

 

• Estimular y promover el sentido cívico y de pertenencia de los habilitantes 

de Guayaquil hacia Guayaquil y el cantón. 

 

• Maximizar, en la promoción turística de Guayaquil las ventajas de diversa 

naturaleza con que cuenta la ciudad y el cantón. 

 

• Promover y coordinar la elaboración de guías, mapas, rutas y toda clase 

de información turística, impresa o no, que genere la empresa para 

promocionar la ciudad con todos sus atractivos turísticos. 
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• Coordinar impulsar y desarrollar actividades turísticas, empleando los 

recursos tecnológicos, audiovisuales y escritos para la difusión en medios 

de comunicación. 

 

• Contratar campañas publicitarias a nivel nacional e internacional y 

planes de medios para promocionar la ciudad de Guayaquil a través de 

la marca “Guayaquil es mi Destino”, mediante la difusión de 

documentales, spots publicitarios, cuñas radiales, promoción digital, 

análisis de ratings, participando en eventos de impacto masivo. 

 

• Organizar y realizar, de ser el caso, toda clase de eventos, como festivales, 

ferias, desfiles, conciertos, congresos, viajes de familiarización y demás 

actividades turísticas. 

 

• Crear el Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil, Departamento 

o Sección Especializada en Convenciones, Congresos y Eventos, para 

impulsar y facilitar que el turismo de reuniones de desarrolle en Guayaquil. 

 

• Manejar el Catastro turístico de la ciudad, con tecnología de punta que 

permita actualizarlo constantemente y evaluar el crecimiento del sector 

turístico en la ciudad. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 
 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales 

de Guayaquil, EP. se encontró compuesta en el periodo 2021 de la siguiente manera: 

 

Directorio. -  Compuesto por 5 miembros: 

     RENDICIÓN DE CUENTAS 2021  
GESTIÓN PERIODO 2021 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, 
PROMOCIÓN CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP. 
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Personal de nómina. - 
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 

Al final del periodo fiscal 2021, el presupuesto de la Empresa se conformó de los siguientes 

rubros: 

 

 

GRÁFICO RELACIÓN DE INGRESOS 

 

En el año 2021 el 52.49% de los Ingresos recaudados corresponden a la Asignación 

municipal que la Empresa Pública de Turismo recibe del Municipio de Guayaquil por 

convenio interinstitucional que se otorga desde que se transfirió de Dirección Municipal de 

Turismo a su creación como Empresa Pública de Turismo desde el año 2015, Ingresos por 

recaudación de tasa de pernoctación de años anteriores por el valor de USD $ 19,407.99 y 

Asignaciones Extra Presupuestarias por la transferencia adicional para la celebración del 

Festival de las Flores en el mes de noviembre por el valor de USD $ 80.000,00. 

En el año 2021 se gestionó la suspensión temporal del cobro de la tasa de pernoctación y 

tasa de turismo mientras dure la emergencia sanitaria, disposición que se encuentra en la 

Gaceta Municipal No. 28 publicada con fecha viernes 6 de noviembre de 2020 que expide 

la “ORDENANZA PARA FOMENTAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO 

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA”, que en su: 
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Artículo 1.- señala lo siguiente: “Exonérese al 100% del cobro de la tasa de pernoctación, 

por el periodo correspondiente al tiempo que resta del año 2020 y para todo el año 2021, 

a los sujetos pasivos determinados en la “ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÒN DE LA 

EMPRESA PÙBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÒN CÌVICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP.”. 

Artículo 2.- señala lo siguiente: “Exonérese al 100% del cobro de la tasa por el Otorgamiento 

de la Licencia única Anual de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos, para todo 

el año 2021, a los sujetos pasivos determinados en la “ORDENANZA PARA EL COBRO DE LA 

TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS.”. 

POR LO TANTO, LA EMPRESA NO RECAUDÓ TASA DE TURISMO Y TASA DE PERNOCTACIÓN 

POR EL AÑO 2021 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 
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PROYECTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS A LO LARGO 

DEL PERIODO 2021 
 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Objetivo del Departamento de Turismo.  

Definir un modelo de gestión sostenible a través de una planificación estratégica 

adaptable a la realidad turística local que contribuya al posicionamiento del 

destino Guayaquil en el mercado nacional e internacional.  

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil a través de su departamento de turismo, durante 

este 2021, logró la unificación de la industria turística, para enfrentar la pandemia y 

poder brindar soluciones de reactivación económica con la creación del Comité 

Juntos por el Gran Guayaquil.  

Se tomaron acciones para la reactivación del sector turístico con la campaña de 

vacunación de las dos dosis, de manera articulada con otras instituciones del 

Estado como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral y la empresa privada de Guayaquil.  

Se logró convertir a Guayaquil en un Destino Bioseguro con la obtención del Sello 

Internacional SAFE TRAVEL y se capacitó a 168 establecimientos turísticos en 

protocolos de Bioseguridad para lograr la obtención del sello internacional y 

convertir a Guayaquil en un lugar seguro de visitar. 

Una vez inmunizado el sector turístico se logró la realización de grandes ferias 

presenciales tales como: Feria del Queso, Feria Del Libro, Feria Raíces y ComiCon.  

En el 2021, la ciudad recibió varios reconocimientos no sólo por sus atractivos sino 

por las gestiones de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 
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Relaciones Internacionales de Guayaquil, para impulsar la reactivación 

económica, social y cultural de la Perla del Pacífico.  

Se resaltó el patrimonio de Guayaquil ya que se levantó el Museo Nacional del 

Cacao del Guayaquil, un espacio con el que se busca rescatar la historia, cultura 

y tradición del cacao, así como la identidad de la ciudad como Capital Mundial 

del Cacao, en la Casa Patrimonial Guzmán, ubicada en la calle Panamá. 

Se realizó el programa Turismo Sin Barreras con el propósito de elevar la calidad de 

vida de las personas con capacidades diferentes y que se integran a la cadena 

del valor del turismo. Participaron 110 niños, jóvenes y adultos con autismo, 

discapacidad física, motriz e intelectual, pertenecientes al Centro Cultural Valientes 

y colaboración con 40 alumnos del Tecnológico Universitario ARGOS, y quiénes 

fueron capacitados por sus docentes y por la Fundación ANDAREQ para realizar la 

guianza turística. 

Guayaquil ganó en varias categorías (Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del 

Mundo, Autoridad de Turismo de Ciudad de Sudamérica, Destino líder de 

Sudamérica para Reuniones y Conferencias y Destino Líder para Vacaciones Cortas 

de los World Travel Awards, conocidos como el Oscar del Turismo. Asimismo, se 

destacó como la Mejor Escapada de Ciudad.  

Guayaquil formó parte de la lista de Destino Mundial de Moda escogido por los 

viajeros en la plataforma KAYAK. El Cairo (Egipto), Estambul (Turquía), Salt Lake City 

(Utah, Estados Unidos) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos) acompañaron a puerto en 

este ranking.  

La Calle Panamá se instituyó como un nuevo referente turístico en Guayaquil y su 

desarrollo continuará en el 2022. La nueva vía gastronómica alberga las plazas 

Luzzárraga e Imbabura, que tiene más de 40 restaurantes y cafeterías. También 

existen 10 murales de la muestra de arte contemporáneo “A Cielo Abierto” que 

complementan la oferta turística de este espacio.  

 

1. INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR TURÍSTICO 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil a través de su Departamento de Turismo logró la 

reactivación económica con la inversión de $ 1´265.248.53 en proyectos de 

desarrollo y promoción turística para Guayaquil.   
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2. Acciones para la reactivación del turismo después de la pandemia COVID-

19  

Liderazgo para la recuperación mediante el "Comité Juntos por la Reactivación del 

Turismo del Gran Guayaquil" con actores del sector. 

• El Comité Juntos por la Reactivación del Turismo del Gran Guayaquil, nace 

como iniciativa de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de 

• Guayaquil, EP., que, como autoridad de esta industria, tomó la gran 

responsabilidad de enfrentar el colapso causado por la pandemia de 

COVID-19, el cual se reunió por primera vez el 11 de agosto de 2020. 

• Durante el 2020 se cumplieron 10 reuniones; mientras que, en el 2021 se han 

desarrollado 20 encuentros.  

• Gracias al trabajo del Comité “Juntos por la Reactivación del Turismo del 

Gran Guayaquil” se implementaron las siguientes medidas que han 

beneficiado a los prestadores de servicios turísticos de Guayaquil. 

 

Mesas técnicas para la creación de Protocolos de Bioseguridad 

• Se inició formando parte de las propuestas de protocolos de bioseguridad 

para toda la cadena de valor turística en la mesa técnica del Municipio de 

Guayaquil para estar preparados después de la cuarentena.  

Implementación de medidas que han beneficiado a los prestadores de servicios 

turísticos 

• La Creación de la Ordenanza para fomentar la reactivación económica del 

sector turístico en el cantón Guayaquil con motivo de la crisis sanitaria que 

exonera el 100% del cobro de la tasa de pernoctación para los 

establecimientos de alojamiento para el 2020 y 2021 y la tasa de turismo 

(Licencia Anual de Funcionamiento) para todos los prestadores de servicio 

turístico para todo el año 2021. 

• Tercera reforma a la Ordenanza que norma la instalación de mesas y sillas 

en espacios públicos (retiro frontal de predios) que exonera el cobro de vía 

pública para los restaurantes en todo el año 2021. Exoneración del 100% de 

la tasa de habilitación que rige para todos los establecimientos industriales, 

comerciales, turísticos etc, para el 2021. 

• Aplicación del 50% de descuentos en impuestos prediales y patente para 

nuevas inversiones.  

Participación en la mesa técnica del COE cantonal 

• Se logró que se tomaran medidas en los aforos para los establecimientos 

turísticos y minimizar el impacto económico del sector.  
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• Se realizaron campañas digitales sobre los protocolos de bioseguridad de 

restaurantes, huecas y hoteles en redes sociales incentivando su visita y 

darles seguridad a los turistas nacionales y extranjeros.     

• Se solicitó que el COE cantonal flexibilice las medidas para la realización de 

eventos, en especial las ceremonias de graduación.  

• Se promueve los permisos para la operación de hoteles y salones de eventos 

con el 30% de aforo y exclusivamente para la actividad de expendio de 

alimentos (restaurantes y restobares con aforo del 50% hasta las 00h00) 

Capacitación a establecimientos turísticos 

• Se capacitó a 147 establecimientos turísticos sobre los protocolos de 

bioseguridad para la obtención del sello SAFE TRAVEL. 

• Se capacitó a 347 emprendimientos gastronómicos en las parroquias rurales 

y sectores a lo largo de la vía a la costa: Puerto Hondo, Chongón, El 

Consuelo, Cerecita, Progreso, Posorja y Playa Varadero. 

• Además se realizó un diagnóstico del potencial gastronómico de vía a la 

costa para potenciar los productos turísticos.   

• Se invirtió la cantidad de $63,000 en la consultoría para el diagnóstico con 

la Escuela de los Chefs.  

Vacunación del sector turístico 

• Se coordinó y gestionó la vacunación del sector turístico de Guayaquil con 

el Ministerio de Turismo y El Ministerio de Salud y además se invirtió la cantidad 

de $ 4,378,78.  

• Se generaron 23,056 empleos y se beneficiaron a más 185,267  empresarios 

de establecimientos turísticos del cantón. 
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3. Eventos realizados y/ o actividades turísticas realizados por el departamento 

de turismo 

Enero 2021 

Elaboración de un conjunto escultórico en honor a los médicos héroes en la 

pandemia del Coronavirus FRENTE MÉDICO 

Fecha: 15 de enero 2021 

Inversión inicial EP: $ 115,949.96 

Beneficiarios: 40,000 

Empleos: 10 personas 

Con esta implementación continuamos complementando el proyecto turístico 

cultural histórico con el fin de posicionar a la ciudad de Guayaquil como un destino 

turístico que se levantó de la devastación que ocasionó la pandemia y es ahora 

un ejemplo para el mundo gracias a la rápida recuperación y reactivación de la 

ciudad. Es necesario demostrar al mundo como Guayaquil recupera su posición a 

nivel internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2021 

Capacitación de marketing digital a través del convenio entre la Empresa Pública 

Municipal de Turismo y GO RAYMI 

Fecha: 24 de febrero del 2021 

Beneficiarios: 24,000 prestadores de servicios turísticos 

Empleos: No aplica 

 

En esta iniciativa participaron cerca de 40 propietarios de huecas tradicionales 

quienes se instruyeron sobre las herramientas y estrategias para el correcto uso y 

aprovechamiento de las redes sociales como medio de comunicación.  
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GO RAYMI es una plataforma de catalogación, difusión y marketing digital que da 

acceso a una diversidad de actividades a través de las tres opciones: descubre, 

vive y aprende. Esta herramienta permite a los turistas de todo el mundo acceder 

al potencial turístico de las 24 provincias y los 221 cantones del Ecuador. 

 

Junio 2021 

Difusión de la ciudad de Guayaquil a través de la Marca cívica Turística en el 

Estudio PULSEN  

Inversión: $210,000 

Fecha: 28 de junio del 2021 

Beneficiarios: 45 asistentes 

Empleos: 30 directos e indirectos 

 

El Estudio Paulsen ha podido conjugar de una manera armónica el rescate de la 

cultura, incentivar el conocimiento y amor a la interpretación logrando así aportar 

a los habitantes del representativo Bario Las Peñas, (donde se encuentra ubicado), 

no solo una identidad turística sino también brindarles a los turistas, nacionales y 

extranjeros nuevas y asequibles fuentes de expresiones artísticas logrando de esa 

manera un gran aporte a la sociedad.  

El estudio Paulsen busca la transformación de nuestro entorno a través de las artes 

escénicas y la difusión de la cultura, incursionando exitosamente en la producción 

teatral, de la mano de personajes del ámbito nacional e internacional y sus 

alumnos. Esta producción teatral se realiza dentro de los parámetros artísticos que 

han formado comunidades que crecen constantemente, gracias a eventos como 

talleres Meisner gratuitos, que han servido para el desarrollo cultural y artístico de la 

comunidad.  

 

Julio 2021 

Elaboración de un conjunto escultórico Memorial en Honor a los héroes y víctimas 

que dejó la pandemia COVID-19 

Inversión: $210,000 

Fecha: 15 de julio del 2021 

Beneficiarios: 40,000 personas 

Empleos: 25 entre escultores y ayudantes 
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El conjunto escultórico Memorial en Honor a los Héroes y Víctimas que dejó la 

pandemia COVID-19 que se encuentra ubicado en la Plaza Colón. De toda 

América Latina, Guayaquil es la primera ciudad que ofrece a sus visitantes locales 

y extranjeros una pieza con estas características y que a nivel mundial.  

Las siete figuras, en forma de ángeles, representan a quienes trabajaron en la 

primera línea para enfrentar la pandemia y a quienes fallecieron por el COVID-19.  

Las esculturas fueron diseñadas por la artista plástica guayaquileña Victoria 

Bastidas en material de arcilla y fundidas en resina traslúcida.  Los personajes que 

componen el memorial son:  

• Personal sanitario  

• Personal de víveres  

• Personal de servicio  

• Personal médico y adultos mayores  

• Personal de seguridad  

• Ciudadanos solidarios  
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Difusión de la ciudad de Guayaquil a través de la Marca cívica Turística en la Feria 

Nacional del Queso  

Inversión: $210,000 

Fecha: 21 de julio 2021 

Beneficiarios: 9228 

Empleos: 380 directos e indirectos 

 

La Feria Nacional del Queso llega por primera vez a la ciudad con el apoyo de la 

Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, presidida por la Sra. Gloria Gallardo siendo parte del 

calendario de actividades oficiales por los 486 años de Fundación de la Perla del 

Pacífico. 

Este viernes 9 de julio de 2021 se realizó la ceremonia inaugural, en la que 

participaron la sra. Gloria Gallardo, pdta. de la EPMTPCRIG en representación de 

la Dra. Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil, autoridades civiles y el lcdo. Luis 

Chávez, presidente de Produ-Cayambe y organizador de esta exposición. 

Las autoridades realizaron el corte del queso y recorrieron el recinto ferial. Además, 

durante la intervención, la sra. Gloria Gallardo, expuso que la feria es una 

oportunidad para que Guayaquil pueda conocer acerca de la elaboración y 

producción de quesos de la Sierra ecuatoriana, incentivando la creación de 

emprendimientos de queso en la Costa ecuatoriana. Por otro lado, el objetivo de 

este evento es lograr que Guayaquil se convierta en la sede de la Feria 

Internacional del Queso del siguiente año. 

El horario de la feria durante el viernes 09 y sábado 10 de julio será de 12:00 a 21:00 

y el domingo 11 de 12:00 a 19:00. El costo de la entrada es de $2 para adultos y $1 

para grupos preferenciales: discapacidad, embarazo, tercera edad y niños y niñas 

hasta los 12 años de edad.  

La feria está compuesta por 70 stands en los que se presentan 50 variedades de 

quesos que pueden degustar los asistentes; además, de 500 productos que hacen 

maridaje con los quesos, como: cervezas artesanales, chocolates, panes, 

embutidos, entre otros.  

La feria se realiza con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el COE 

cantonal y nacional.  
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Diseño, revisión de contenidos, fotografías, diagramación y elaboración de artes 

para las guías de promoción turística de la Ciudad de Guayaquil  

Inversión: $46,547 

Fecha: 23 de julio del 2021 

Beneficiarios: 22,500 personas 

Empleos: 10 profesionales directos e indirectos 

 

Guayaquil cuenta con nuevas guías turísticas con contenido actualizado y 

enfocado en las nuevas tendenciales mundiales  
 

El proceso de diseño, edición, programación y actualización de contenido implicó 

una revisión del inventario de atractivos turísticos al 2021 a fin de dar a conocer los 

nuevos espacios de disfrute y encanto dentro de Guayaquil Urbano y Rural.  

• AeroArte 

• Museo Nacional del Cacao  

• Museo del Café  

• Muestra de Arte Contemporáneo a cielo Abierto en la calle Panamá 

• Conjunto Escultórico "Memorial"  

 

Gestión del Museo Nacional del Cacao y sus socios estratégicos 

Inversión: $15,000 

Fecha: 28 de julio del 2021 

Beneficiarios: 5,000 visitantes 

Empleos: 60 personas entre guías y prestadores de servicios turísticos. 

 

El Museo Nacional del Cacao de Guayaquil tiene como sede la Casa Patrimonial 

Guzmán, que perteneció al sr. Walter Guzmán Aspiazu quien fue el empresario 

cacaotero más importante a fines del siglo XIX. En los portales de la casa, se secaba 

este producto emblemático, que convirtió a Guayaquil en la Capital Mundial del 

Cacao, con aroma e identidad propia.  La Casa Patrimonial Guzmán fue 

construida por el arquitecto Francesco Maccaferri, fue una de las primeras casas 

de cemento al estilo Art Nouveau; su reparación y restauración estuvo a cargo de 

la Fundación Siglo XXI. La Municipalidad hizo este trabajo de manera magnífica, 

puesto que la casa volvió a recobrar el brillo y su estilo característico, con todos sus 

detalles. En esta casa se albergan 15 salas que cuentan la tradición agrícola y el 

desarrollo social y económico del cacao, producto estrella del Ecuador y de la 

ciudad de Guayaquil como Capital Mundial del Cacao.   

 

El Museo Nacional del Cacao de Guayaquil reafirma el origen ecuatoriano del 

cacao de hace 4.000 años, con pruebas científicas que demuestran que los 
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habitantes del cantón Palanda, de Zamora Chinchipe, consumían el cacao, y se 

exhiben en estas salas las réplicas que se encontraron en la excavación 

arqueológica.   

En este lugar, se podrá conocer todas las etapas del esplendor del cacao y su 

caída hasta el colapso de las plantaciones. También, el resurgir del cacao con el 

CCN-51 y conocer también el espíritu invencible de los guayaquileños pese a las 

restricciones de la corona española. El Museo cuenta con la Fábrica del Chocolate, 

desarrollada por el empresario francés de tercera generación, Jean Paul Burrus, 

instalada en la planta baja en donde se mostrará todo el proceso de elaboración 

del chocolate desde la mazorca a la barra de chocolate, y se venderá producto 

en el lugar.  

 

“Feria Nacional Del Queso” 

 

Inauguración del Museo Nacional  
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Articulación Interinstitucional entre Ministerio de Turismo, Interagua y Departamento 

de Espacio y Vía Pública para la regulación de permisos de los establecimientos 

turísticos de la calle Panamá 

Beneficiarios: 45 prestadores de servicios turísticos  

Fecha: 29 de julio del 2021 

Empleos: no aplica 

 

Para complementar el Desarrollo turístico cultural y gastronómico de la "Calle 

Panamá" incluyendo el "Paseo de las Artes" se realizó un trabajo en conjunto entre 

las instituciones y departamentos municipales para guiar y capacitar a los 

prestadores de servicios turísticos sobre la regularización de todos sus permisos y se 

encuentren trabajando en orden.  

Agosto 2021 

BUDOKAN en la SEGUNDA EDICIÓN ONLINE DE BUDOKAN.   

Se desarrolló en las plataformas FACEBOOK LIVE e INSTAGRAM generando 254 

empleos y una participación de 85,000 asistentes. 

Fecha:  14 y 15 de agosto del 2021 

Inversión: $8,500 

Beneficiarios: 85,000 asistentes 

Empleos: 254  

El evento Budokan Online Internacional se realizó el fin de semana del 14 y 15 de 

agosto con la asistencia digital aproximada de 85.000 personas conectadas en las 

más de 5 transmisiones simultaneas realizadas en diferentes redes sociales, en 

diferentes países como: Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y México, 

posicionando la imagen de Guayaquil como un destino líder de eventos de 

digitales. 

La campaña entorno al evento se comenzó el 13 de junio y ser realizaron más de 

180 publicaciones e historias en las diferentes redes sociales del evento, adicional 

de publicaciones en redes sociales aliadas al evento, en diferentes países, hasta el 

31 de agosto, en total la campaña y evento obtuvo un alcance total de más de 3 

millones de personas. 

Los eventos principales comenzaron antes de las 6:30 pm y se compusieron de 

shows de cosplay nacionales e internacionales, conciertos de anime de bandas 

locales, y shows completos de artistas internacionales, cantantes y actores de 

doblaje, quienes en conjunto a nuestros presentadores ofrecieron un evento  

 



 
 
  

pág. 21 
 

Difusión de la Marca Cívico Turística Guayaquil es mi Destino en el Primer Festival 

de Cometas “Un Vuelo de Esperanza” 

Beneficiarios: 2,000 

Fecha: 28 de agosto del 2021 

Empleos: 180 prestadores de servicios turísticos 

 

El primer festival de cometas “Un Vuelo de Esperanza” fue un evento que organizó 

la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil en conjunto con los habitantes del Barrio Campo 

Alegre de la parroquia rural El Morro, con la finalidad de rescatar las tradiciones de 

antaño y promover la creatividad de todas las generaciones.  

Este evento se realizó en el cerro del Muerto que es un atractivo con un potencial 

sin precedentes pues esta elevación rocosa natural, tiene una forma peculiar, que 

al ser vista desde la carretera hasta el lugar en mención, muestra el perfil de una 

persona acostada con las manos sobre el pecho dando la impresión de un hombre 

en postura yacente, lo cual capta la atención tanto de turistas como de visitantes.  

 Este lugar es magnífico para turistas de aventura, propicio para realizar 

excursiones, camping escaladas, ciclismo y peregrinaje al Santuario de la Virgen 

de la Roca, un lugar de veneración reconocido a nivel nacional.  

 Su accesibilidad es buena e implica ascender por escalinatas de cemento 

resguardadas con 15 columnas que narran con sus placas de mármol el viacrucis 

de Jesús, revelando el fervor católico que siempre ha existido en la parroquia. 

Desde esa altura se puede apreciar una vista panorámica del Morro. 

 Sin lugar a duda, una oportunidad incomparable para promover y fortalecer los 

lazos familiares, así como la inclusión de esta actividad como un producto nuevo 

dentro de la oferta turística actual de este territorio.  
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Septiembre 2021 

Consultoría para el levantamiento de indicadores de medición para le Observatorio 

Turístico de la ciudad de Guayaquil 

Inversión: $85,000 

Fecha: 3 de septiembre del 2021 

Beneficiarios: 40,000 

Empleos: 10 directos e indirectos 

 

Se contrató a la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) que organizó el equipo 

técnico de profesionales: especialistas en Turismo, Economía y Estadística para el 

levantamiento de los índices estadísticos del cantón Guayaquil, información que 

va a servir para toda la ciudadanía. 

Guayaquil se ubicará a la vanguardia pues será la primera y única ciudad que 

genere cifras reales basadas en un estudio técnico que contemple tanto el 

comportamiento de la oferta y la demanda turística, rompiendo paradigmas 

metodológicos tradicionales los cuales basan sus proyecciones únicamente en la 

tasa hotelera y la capacidad de su planta en los destinos, sin considerar el resto del 

sistema turístico.  

 

Difusión de la ciudad de Guayaquil a través de la marca 

Guayaquil es mi Destino en la realización y ejecución de la 

Feria Internacional del Libro 2021 y el Premio de la novela 

corta 

Inversión: $210,000 

Fecha: 9 al 12 de septiembre del 2021 

Beneficiarios: 25,645 usuarios 

Empleos: 2000 personas 

 

Es la misión de seguir cumpliendo con los objetivos de la Empresa Pública Municipal 

de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil EP, de 

convertir a la ciudad en un Destino Turístico y cultural Internacional, a fin de reforzar 

los esfuerzos de posicionamiento de la ciudad y su oferta turística y cultural. 

    

Se ha aprovechado la ventaja de seguir promocionando Guayaquil a través de 

marca cívica turística “Guayaquil es mi destino”, y por los resultados obtenidos en 

anteriores experiencias la mejor forma es participando en eventos de alta 

trascendencia a nivel local lo cual contribuye en el impacto que debe generar la 

marca en la población local, turistas nacionales e internacionales año a año.  
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Turismo Sin Barreras 

Carrera 5 K Ser Feliz  

Inversión: $4,000 

Fecha: 23 de septiembre del 2021 

Beneficiarios: 2,200 asistentes 

Empleos: 33 directos e indirectos 

 

Esta carrera tiene 5 ediciones anteriores presenciales (2015-2016-2017-2018-2019) las 

cuales consistían en un recorrido diurno de 5 kilómetros categoría general varones 

y mujeres, 400 metros para niños y gente solidaria, el 2020 no fue la excepción, aun 

siendo un año difícil por pandemia, marcas y personas naturales con esfuerzo se 

realizó el evento de manera virtual.  

Este año la carrera será de manera presencial, donde se recorrerán 5 kilómetros 

para adultos y 400 metros para niños y gente solidaria.   

Desarrollo Del Programa de Turismo Sin Barreras con el Tecnológico ARGOS 

Inversión: $4,950 

Fecha: 27 de septiembre del 2021 

Beneficiarios: 2,000 

Empleos: 15 personas 

 

El programa Turismo Sin Barreras, fue un proyecto en conjunto entre la Empresa 

Pública Municipal de Turismo, la Dirección de Inclusión Social a través del Centro 

Cultural Valiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil; la Universidad ECOTEC; el 

Tecnológico Universitario Argos y la Fundación AndarEQ. Consistió en una semana 
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de guíanzas turísticas inclusivas, webinars y festivales artísticos inclusivos con la 

participación de 140 niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes y 40 

alumnos, quienes fueron capacitados en temas de guianza e inclusión.  

La Empresa Pública Municipal de Turismo continúa cooperando con la academia 

para el desarrollo de una estrategia integral de turismo inclusivo para la ciudad. 

 

Consultoría para el Estudio Diagnóstico y Potencialización de Emprendimientos 

Turísticos-Gastronómicos a lo largo de la vía a la costa en la zona que compete al 

cantón Guayaquil. 

Inversión: $63,000 

Fecha: 29 de septiembre del 2021 

Beneficiarios: 390 emprendedores asistentes 

Empleos: 10 del equipo de la consultoría 

 

El propósito es trabajar en el desarrollo de una agenda anual que incluya nuevos 

festivales con la oferta gastronómica que tiene cada parroquia rural del cantón 

Guayaquil para potenciar sus productos típicos. La EPM de Turismo trabajará en 

conjunto con la Alcaldía de Guayaquil y con la academia para ofrecerle a la Perla 

del Pacífico un producto turístico al más alto nivel para turistas nacionales y 

extranjeros.  
  
El plan de acción de la consultoría determinó potenciar cuatro estrategias viables 

por cada localidad rural en cuanto a: 
1.   Infraestructura: Paraderos turísticos, baterías sanitarias, parqueaderos, 

señalización 
2.   Educación continua e investigación: Talleres, asesorías personalizadas 
3.   Seguridad turística: Sistemas de seguridad integrado, regularizaciones y 

categorizaciones 
4.   Desarrollo de productos turísticos-gastronómicos: Promocionar la Ruta 

Turística Gastronómicos 
  
La consultoría determinó el potencial que existe en cada parroquia urbana y rural 

a lo largo de Vía a la Costa, en donde existe una variada gastronomía típica como 

por ejemplo, Puerto Hondo cuenta con sus tradicionales secos y fritada, 

en Chongón se destaca la comida a la brasa, en El Consuelo se puede disfrutar del 

mango en distintas presentaciones, en Cerecita los visitantes encuentran sus 

deliciosas humitas, mientras que Progreso cuenta con el maduro lampreado, las 

ciruelas y una amplia oferta de piqueos típicos; El Morro ofrece el Festival de la Lisa 

Asada, del Chivo Morreño y del Cangrejo; en Posorja y Playa Varadero se puede 

disfrutar de una gran variedad de comida tìpica del mar a la mesa 
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Octubre 2021 

Difusión de la ciudad de Guayaquil a través de la marca Guayaquil es mi Destino 

en la realización y ejecución de la Feria Internacional Raíces. 

Inversión: $150,000 

Fecha: 7 al 10 de octubre del 2021 

Beneficiarios: 27,385 asistentes 

Empleos: 4,000 personas 

 

Uno de los actos más importantes es la Feria Internacional Gastronómica Raíces 

2021 que será de forma presencial. Este evento  de la Alcaldía de la Dra. Cynthia 

Viteri, a través de la Empresa Pública Municipal de Turismo y con el apoyo logístico 

de Expoplaza se realizará desde el jueves 7 al domingo 10 de octubre de 10h00 a 

21h00 en los salones A, B, C y exteriores del Centro de Convenciones de Guayaquil. 

En el área de 10.000 m2 se permitirá un aforo del 50% . Esto significa que, de 

acuerdo con la regulación del Benemérito Cuerpo de Bomberos podrán 

permanecer en el lugar 5.357 personas al mismo tiempo, aplicando todas las 

medidas de distanciamiento social y sanitarias.  

Expoplaza, cuenta con un sistema de conteo digital que registra el ingreso de los 

visitantes y la salida de los mismos, a través de una pantalla colocada al ingreso de 

la Feria, por lo que llevando este conteo se podrá controlar los nuevos ingresos 

conforme la salida de los visitantes. Este sistema ya se implementó con éxito en la 

Feria Gastronómica Raíces 2020. La implementación de las normas de bioseguridad 

contempla mantener un aforo controlado, señalética y ubicación, distanciamiento 

social, toma de temperatura, uso de mascarilla obligatorio, dispensadores de 

alcohol y alfombra desinfectante. 

Con la presencia de la Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri se inaugurará 

Raíces 2021 el jueves 7 de octubre a las 12:00 en el Salón C en el Centro de 

Convenciones de Guayaquil. 

Durante el evento se presentará un opening como todos los años, en el que 

participarán bailarines profesionales con temas alusivos a la gastronomía 

ecuatoriana. 

Todo el sector gastronómico del país se une en la VIII FERIA GASTRONÓMICA 

INTERNACIONAL RAÍCES.  

Se cuenta con alianzas estratégicas y avales como el de la Chaîne des Rôtisseurs y 

Escuela de los Chefs. Los visitantes podrán disfrutar de diversas huecas, feria 

comercial, capacitación a chefs y estudiantes de gastronomía, midiendo su 

capacidad y gusto en competencias culinarias. 
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CHEFS INVITADOS: Participan 13 chefs en total, 3 internacionales y 10 

nacionales quienes realizarán demostraciones e impartirán técnicas para 

el público.  

Los 3 chefs internacionales son: 

• Damià Mulà – España 

• Gustavo Sáez – Chile 

• Diego Suárez Tufiño – ecuatoriano en México 

•  

Se contará con 10 chefs nacionales que acompañarán al público y 

aficionados dictando charlas y deleitándonos con sus platos. 

1. José Arellano - Comal Taquería 

2. Victor Bermeo - KWA  

3. Anita Belén - Dulces de Anita Belén 

4. Claudia Eguez – Escuela de los chefs 

5. Natalie Areco – Chocolatera profesional 

6. Andrés Granda - La Escuela de los Chefs 

7. Emma Estévez – Restaurante Monpatiu 

8. Javi Urrutia - Casa Julián Restaurante 

9. Ángelo Elizalde – Casa Martina (Machala) 

10. Ramón Echaiz – Carnes al carbón 

 

• 27 huecas tradicionales: las huecas fueron seleccionadas mediante 

inspecciones por parte de la Escuela de los Chefs, quienes recorrieron 

los diferentes sectores de la ciudad para evaluar los establecimientos 

participantes de la urbe. 

• Exposición Comercial: con 80 stands participan empresas y 

emprendedores que ofrecen bienes y servicios de la industria de 

alimentos y gastronomía. La exhibición se complementa con muestra 

de insumos para la cocina ecuatoriana como granos, frutas y especias 

autóctonas.  

• Zona de Profesionales: profesionales nacionales e internacionales de la 

industria gastronómica, empresarios del sector hotelero, estudiantes de 

chefs, de hotelería y turismo; y aficionados a la cocina encontrarán 

proveedores de insumos, equipos y servicios del sector. 

• Raíces Gourmet: Espacio dedicado a la exposición de variedades de 

licores como cervezas, gin, vino, quesos y embutidos.  

• Choco Raíces: participan empresas de chocolate representando con 

mucho orgullo a nuestro cacao. 

 

En esta edición, Raíces realiza concursos con el fin de integrar más 

categorías gastronómicas. Todos estos concursos serán para 

aficionados que ven en Raíces una plataforma ideal para crecer y 
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posicionarse. 

Los concursos son:  

• Reto Pastelero  

• Reto Parrillero  

• Reto Coctelero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria Internacional Raíces 

 

 
Noviembre 2021 

Realización de recorridos turísticos en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil y 

servicio de Evocación en Memoria de los Fieles difuntos y los Héroes en Pandemia  

Inversión: $6,415 

Fecha: 1 al 3 de noviembre del 2021 

Beneficiarios: 300 personas, 200 asistentes 378 vía stream 

Empleos: no aplican, 100 directos 100 indirectos 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, presidida por la Alcaldesa Dra. Cynthia 

Viteri y la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, presidida por la Sra. Gloria Gallardo Zavala, invita a 

los guayaquileños y turistas a disfrutar la experiencia del Programa por el Feriado 

del Día de los Difuntos. 

El 2 de noviembre de cada año se celebra el Día de los Difuntos, fecha de singular 

importancia por las tradiciones y costumbres que conlleva, como las visitas a los 

cementerios y la degustación de colada morada con guaguas de pan.  
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El viernes 29 de octubre, a través de un trabajo conjunto con la Escuela de los 

Chefs, los ciudadanos podrán acceder vía streaming a una clase magistral de la 

elaboración de la colada morada y guaguas de pan; además de la Ruta de la 

Colada Morada constituida por tres segmentos gastronómicos: Hoteles, Calle 

Panamá y Huecas Tradicionales de Guayaquil. Las actividades serán compartidas 

desde la cuenta oficial “Guayaquil es mi Destino” de las redes sociales de 

Facebook, Twitter e Instagram.  

En este marco, la EPM de Turismo ha preparado un programa conjunto con la 

Fundación Bienvenido Guayaquil, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el 

Tecnológico Universitario ARGOS y la Panadería Erick, que incluye recorridos 

turísticos guiados en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil y degustación de 

colada morada con guaguas de pan.  

Los recorridos turísticos culturales denominados “Ruta de la Eternidad” se realizarán 

el lunes 1 de noviembre en tres horarios: 11h00 a  12h00, 12h00 a 13h00, 13h00 a 

14h00 y 15h00 a 16h00; cabe mencionar que por temas técnicos de iluminación no 

se realizarán recorridos durante la noche. Estos paseos fusionan la Ruta de los 

Escritores y Artistas con la ruta de las Bellas Artes, en el Cementerio Patrimonial de 

Guayaquil, un lugar que por su belleza e historia se ha convertido en un museo al 

aire libre declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en el 2003.  

Finalmente, el 2 de noviembre se realizará una misa, toque de silencio y un 

concierto lírico interpretado por Beatriz Gil, en memoria de los fieles difuntos y los 

héroes de la pandemia de COVID-19. El programa contempla la participación de 

la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia.  

Festival del Chivo Morreño 

Inversión: $4,000 

Fecha: 20 de noviembre del 2021 

Beneficiarios: 2,500 personas 

Empleos: 141 directos e indirectos 

El Festival del Chivo Morreño es un evento que la Empresa Pública Municipal de 

Turismo se encuentra realizando por cuatro ediciones consecutivas en la parroquia 

rural El Morro ubicada a 1.5 horas de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 

seguir dando a conocer el potencial Gastronómico que tenemos, un evento que 

ha llamado mucho la atención por ser el primero y el único en todo el ecuador, 

que se realiza con la temática exclusiva del Ganado Caprino. 

En este evento se destacan actividades tales como:  

• Concurso del mejor plato típico, seco de Chivo 
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• Concurso del mejor plato de innovación, con carne del Chivo 

• Carrera atlética Ruta del Chivo versión Xtreme que se realizará en el área 

del Cerro El Muerto 

• Exhibición y venta de derivados lácteos (leche, yogurt, manjar blanco, natilla 

y diferente tipos de quesos) 

• Exhibición Gastronómica y venta de platos Típicos a base de carne de 

Caprino} 

• Exhibición y venta de productos artesanales locales y nacionales 

• Música en vivo 

• Actividades para niños 

• Juegos y Premios.  

Articulación Interinstitucional con PROECUADOR de las oficinas comerciales de Los 

Ángeles y de Francia para promoción del Destino Guayaquil en Mercados Claves.  

Inversión: $2,284.18 

Fecha: 19 al 22 de noviembre del 2021 

Beneficiarios: 21 prestadores de servicios turísticos 

Empleos: 4 personas 

En coordinación con la Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles, se logró la 

visita de dos representantes del programa “Outta Town Adventures”, quienes 

grabaron un episodio para el programa en nuestra querida ciudad de Guayaquil, 

el cual será dirigido y presentado por Bea Broda, fue presidenta de SATW (La 

Sociedad de Escritores de Viajes de Estados Unidos) y quien viaja hasta 15 países al 

año y es una defensora del concepto de paz a través del turismo, así como de la 

sostenibilidad ambiental.  

Se promocionaron los atractivos turísticos naturales y culturales de Guayaquil : 

Museo Nacional del Cacao, Calle Panamá , Aerovía, Cerro Blanco, Viñedo Dos 

Hemisferios, Centro de la ciudad de Guayaquil, la gastronomía a través de sus 

restaurantes, entre otros. 

Por invitación de la Oficina Comercial del Ecuador en París, la Empresa Pública 

Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacional de Guayaquil, 

EP., participó de forma virtual en el taller híbrido “Equateur” exponiendo sobre 

“Guayaquil, le destination leader de l’Amérique du Sud pour les vacances et les 

affaires” ante 37 prestadores de servicios turísticos de origen francés (11 agencias, 

7 tour operadores, 1 línea aérea, 5 medios de prensa). 

La bienvenida fue efectuada por el Embajador de Ecuador en Francia, Óscar 

Orrantia y la presentación de la oferta turística de Guayaquil se resaltaron sus 

bondades para el turismo de naturaleza y en particular del aviturismo urbano, 

producto único en el país y altamente demandado por los viajeros europeos. 



 
 
  

pág. 30 
 

 

 

Recorridos en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil 

 

 

Concierto de Vocación en Memoria de los fieles difuntos 
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Festival del Chivo Morreño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación Interinstitucional con PROECUADOR de Los Ángeles para promoción 

del Destino Guayaquil – PRESTRIP ESTADOS UNIDOS 
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Diciembre 2021 

Servicio de Consultoría para la elaboración de un sistema de rutas para la práctica 

de AVITURISMO dentro de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores.  

Inversión: $63,000 

Fecha: 4 diciembre del 2021 

Beneficiarios: 40,000, 42 personas asistentes en el conteo de aves 

Empleos: 2 consultores y 6 guías. 

Las nuevas tendencias de turismo apuestan por actividades en espacios abiertos. 

Es así como, Guayaquil continúa apostando por su biodiversidad urbana y rural.  

En el 2021, la EP invirtió la cantidad de $63,000 dólares en la Consultoría para la 

creación de 20 nuevas rutas urbanas para el avistamiento de aves en la ciudad de 

Guayaquil y con el fin de diversificar su oferta turística, realizó el CONTEO NAVIDEÑO 

DE AVES “PLUMAS Y MANGLAR” 2021 cuyo objetivo fue fomentar la práctica del 

avistamiento de aves como actividad recreativa en la ciudad de Guayaquil. 

Este estudio identificó un conjunto de necesidades expuestas, por lo que a 

continuación le puntualizo específicamente las obras a realizar en cada sector:  

 PUERTO HONDO 

• Diseñar un paradero turístico gastronómico que cuente con 

infraestructura básica y complementaria apegado a los estándares de 

higiene y salubridad (BPM) en las instalaciones, cuyos locales con cocinas 

y áreas de servicio puedan brindar la percepción de seguridad e higiene 

a los visitantes y turistas, que se proporcione un área de autoservicio y 

paradero para ciclistas incluyendo espacios de hidratación. 

• Desarrollar e implementar un sistema de seguridad integral, entre los 

organismos de control.  

•  Establecer un programa integral de seguridad, control y regularización 

para los puestos y vendedores informales, así como la vigilancia de los 

espacios públicos, para que no sean mal utilizados y ocasionen perjuicios 

en la comunidad. 

 CHONGÓN 

• Diseñar un paradero turístico gastronómico que cuente con 

infraestructura básica y complementaria apegado a los estándares de 

higiene y salubridad (BPM) en las instalaciones, cuyos locales con cocinas 

y áreas de servicio puedan brindar la percepción de seguridad e higiene 

a los visitantes y turistas, que se proporcione un área de autoservicio y 

paradero para ciclistas incluyendo espacios de hidratación. 

• Desarrollar e implementar un sistema de seguridad integral, entre los 

organismos de control. 
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• Establecer un programa integral de seguridad, control y regularización 

para los puestos y vendedores informales, así como la vigilancia de los 

espacios públicos, para que no sean mal utilizados y ocasionen 

perjuicios en la comunidad. 

COOPERATIVA EL CONSUELO 

• Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos a través 

de la instalación de kioscos donde se pueda comercializar souvenirs o se 

dé el expendio de alimentos que no requieran de preparación tales 

como (batidos, piqueos, postres) 

 CERECITA 

• Ejecutar un plan de concientización para propietarios de negocios 

informales ubicados al pie de la carretera. 

• Desarrollar una estrategia de reubicación, donde el Sistemas de 

seguridad integrado entre policía nacional, ATM y policía municipal, 

puedan de manera trimestral hacer campañas de concientización y 

reubicación. 

 PROGRESO 

• Remodelar el paradero gastronómico que está en la vía desde 

Guayaquil hacia Playa Varadero, en el sector A, para que cuente con 

infraestructura estandarizada según las normativas de seguridad y 

manipulación de alimentos en las cocinas y un área de autoservicio y 

paradero para ciclistas incluyendo espacios de hidratación, mientras 

que en el sector 

• Se debe demoler la infraestructura para reemplazarla por espacios 

recreativos compuestos por: 

       ● Áreas verdes 

● Canchas multiuso sintéticas 

● Parques acuáticos B. Implementar infraestructura básica y 

complementaria 

● Servicios higiénicos e iluminación  

 ● Rampas para persona con discapacidad  

 ● Señalética 
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 EL MORRO 

• Mantenimiento de espacios dentro del Cerro El Muerto  

•  Dotación de servicios básicos y de alcantarillado  

•  Reconstrucción de infraestructura de Panadería San Francisco, con el fin 

de rescatar el horno de barro con más de 100 años de antigüedad y 

gestionar ante el INPC para catalogarlo como parte del inventario 

cultural de la ciudad.  

• Mejorar la infraestructura brindando mantenimiento correctivo, así como 

la dotación de seguridad municipal para la iglesia local. 

• Rediseño de un muelle con plaza gastronómica que permita al visitante 

ver al Manglar, demoliendo la actual infraestructura del espacio 

“Ecoclub los Delfines”, que da un mal aspecto y contamina al estero, 

construyendo una plaza que permita el acceso a un muelle escénico 

que permita observar el manglar con infraestructura básica y 

complementaria. 

POSORJA “MERCADO MINORISTA DE MARISCOS POSORJA” 

• Cocina de Mar: Acondicionar una sección dentro del mercado para 

espacios gastronómicos con el impulso al producto fresco  

• Diseño de un muelle con espacios destinados al consumo de alimentos 

que se expendan dentro del mercado 

PLAYA VARADERO 

• Reconstrucción de los locales gastronómicos según estándares de 

seguridad alimentaria y espacios de recreación deportiva (canchas de 

vóley y surf) 

 GENERALIDADES DE LA RUTA 

• implementar señalización vial y turística a lo largo de la ruta.  

• Reconstrucción de paraderos gastronómicos según normas 

internacionales de seguridad de alimentos. 

 

Ciclorruta Navideña 

Inversión: $9,000 

Fecha: 18 de diciembre del 2021 

Beneficiarios: 400 personas  

Empleos: 70 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, presidida por la Sra. Gloria Gallardo Zavala y la 
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empresa privada “Iguana Bike Tours” apoyó la “Pedaleada a Puerto Hondo” a 

realizarse el sábado 18 de septiembre.  Esta actividad tuvo como objetivo 

promover la reactivación turística. El recorrido tuvo una longitud de 23 kilómetros 

aproximadamente y una duración de 3 horas y media. 

Ruta:  

A las 07h30 inició el recibimiento en la Plaza de la Administración, donde llegaron 

los ciclistas inscritos en la web y aquellos que se registraron de forma presencial en 

el evento familiar. Recibieron kits que contenían una camiseta con el logo 

“Guayaquil es mi Destino” y se apuntaron para el sorteo de dos bicicletas.  

A las 08h30 empezó el recorrido desde la calle 10 de agosto en dirección hacia la 

calle Malecón Simón Bolívar, siguieron por la izquierda a la calle General Cornelio 

Escipión Vernaza y Carbo, luego giraron a la derecha en la calle Rocafuerte, 

continuaron a la calle Sargento Buitrón y se conectaron con la calle Numa Pompilio 

Llona recorriendo el Barrio Las Peñas y el Puerto Santa Ana, llegaron a la Juan Javier 

Marcos y Aguirre, que se convierte en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, para 

luego viraron hacia la avenida Carlos Luis Plaza Dañín y tomaron el paso elevado 

a la altura del C.C. San Marino Shopping y siguieron a la calle Enrique Ortega 

Moreira pedaleando en dirección a la avenida Las Aguas. Llegaron al Tecnológico 

Universitario ARGOS, sitio en el que el Ec. Jorge Calderón, Rector de la institución, 

esperó a los deportistas con refrigerios durante su parada.  

A las 10h15 se continuó el recorrido bajando por la avenida Las Aguas y tomaron 

la calle Ilanes viraron hacia la avenida Víctor Emilio Estrada, continuando a la 

avenida Dr. Adolfo Alvear Ordoñez, en Miraflores, para luego llegaron a la avenida 

Carlos Julio Arosemena y alcanzaron la avenida Del Bombero y tomaron la calle 

José de Rubira Ramos avanzaron hasta Vía a la Costa. A la altura de la ciudadela 

Puerto Azul, los deportistas subieron el puente peatonal ciclístico para cruzar al otro 

lado y tomar la ciclovía Chongón-Cerecita hasta el Recinto Puerto Hondo 

ingresaron por la avenida principal hasta llegar al Balneario y Centro Recreacional 

Puerto Hondo.  

Aproximadamente a las 11h30, en el Balneario de Puerto Hondo se realizó el sorteo 

de dos bicicletas marca SHIMANO y los ganadores fueron Gabriel Astudillo y Fabián 

Quimí. También, se entregó un reconocimiento al Sr. Jimmy Martillo, ciclista líder 

más longevo de Guayaquil, presidente de la agrupación Ciclistas de la Calle. 

Durante este recorrido, al que acudieron niños, jóvenes, adultos, familias enteras, 

aficionados al ciclismo, deportistas, profesionales del turismo, de la fotografía y 

público en general; se aplicaron los protocolos de bioseguridad correspondientes. 
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Ciclorruta Navideña 

 

Ruta de los Monigotes 

Beneficiarios: 5,000 visitantes 

Fecha: 30 de diciembre del 2021 

Empleos: 120 artesanos.  

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal de 

Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, presidida 

por la Sra. Gloria Gallardo Zavala, invita a la ciudadanía a participar de la Sexta 

Ruta de los Monigotes Gigantes. Esta actividad promueve una tradición única en el 

país y en el mundo entero con el objetivo de apoyar el trabajo de 30 talentosos 

artesanos.  

La elaboración de monigotes es parte de la cultura popular de Ecuador. Es una 

expresión artística de los artesanos, quienes a través de sus obras destacan a 

personajes del cine, televisión y series animadas como La vecindad del Chavo, 

Spiderman, Venom, Angry Birds, Marvin el marciano, Winnie Pooh y sus amigos, 

entre otros.  

Como todos los años desde el 2006, a excepción de 2020 por la pandemia de 

COVID-19, los artesanos elaboran los tradicionales monigotes gigantes que miden 

desde tres hasta 10 metros de altura.  
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Desde hace cinco años, los artesanos no queman los monigotes gigantes por 

razones de seguridad y medioambientales. Por lo tanto, se mantendrán en 

exhibición hasta el 16 de enero de 2022, y posterior a la fecha serán desarmados. 

La ruta está constituida por dos circuitos, en el sur y suroeste de la ciudad que 

forman parte de las parroquias: Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi.  

Cabe recalcar que, cada uno de los artesanos mantendrá las respectivas medidas 

de seguridad en su área como: el uso de alcohol, mascarilla y distanciamiento 

social.   

*El listado completo con los nombres de los artesanos, direcciones e información de los 

monigotes que realizarán está en el documento adjunto. 

Listado de artesanos que participan de la Ruta de los Monigotes Gigantes: 

No. Artesano Ubicación Monigote 

1 Fausto Meregilda Velasco 16 y Ayacucho Venom 

2 Jacobo Palacios Gómez Febres Cordero entre la 15 y 

16 

La vecindad del Chavo 

3 Charles Vitema Reina 10 y Ayacucho Duende Verde 

4 Mauricio Arias Maita 16 y Huancavilca Venom 

5 Francisco Cevallos Moran 17 y Huancavilca Angry Birds 

6 Adolfo Alvarado Rubio 15 y Capitán Nájera Dr. Octopus 

7 Yuri Mendoza/John 

Mendoza 

16 y Capitán Nájera Minion versión superhéroes 

8 Carlos Zapata Martínez Medardo Ángel Silva entre la 

15 y la 16 

Juego del calamar 

9 Christopher Nieto San 

Lucas 

Capitán Nájera y la 14 Concierto de Trolls 

10 Richard Carpio/Gabriel 

Carpio 

15 y Alcedo Escenario Gremlins 

11 Alexandra León 15 y Alcedo Looney Toones 

12 Roger Santos 15 y Alcedo Juego del Calamar 

13 Mauricio Figueroa Roldan 16 y Ayacucho Marvin el marciano 

14 Jordan Gonzales Pedro Pablo Gómez entre la 

15 y la 16 

Duende Verde 

15 Eddy Rodríguez P. Alcedo entre la 15 y la 16 Bob Patiño de Los Simpson 

16 Joel Villalba 8ava y Gómez Rendón Efrain Ruales 

17 Javier Cedeño 16 y Alcedo Juego del Calamar 

18 Víctor Rodríguez 20 y Capitán Nájera Winnie Pooh y sus amigos 

19 Boris Cajas 13 y Medardo Ángel Silva Spiderman 

20 Rolando Rodríguez 20 y Capitán Nájera Juego del Calamar 

21 Gino Santos L. 15 y Alcedo esquina Gladiador 

22 Bryan Ochoa M. 20 y Febres Cordero Bob Esponja  

23 Ricardo Rojas 15 y Alcedo Juego del Calamar 
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24 José Salas Medardo Ángel Silva e/ 14 y 

15 

Relatividad de Escher 

25 Carlos Gómez 16 y Ayacucho It el payaso 

26 Raúl Figueroa Collantes  16 y Ayacucho Raya 

27 Jonny Cisneros 16 y Capitán Nájera Chuky 

28 Luis Rodrigo Alcedo y la 15  Juego del Calamar 

29 Wilson Montesdeoca Medardo Ángel Silva e/ 15 y 

16 

Planeta de los Simios 

30 José Luis Morales 18 y Francisco Segura Pequeños Traviesos 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CÍVICA 

AÑO 2021 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil a través del Departamento de Promoción Cívica, 

liderado por la señora Gloria Gallardo Zavala Presidenta de la Empresa, se 

realizaron 58 eventos y/o actividades cívicas, culturales y artísticas para el disfrute 

y sano entretenimiento de la ciudadanía en general. 

La mayoría de estas actividades se llevaron a cabo en un trabajo conjunto con 

numerosas Instituciones Educativas de la ciudad, maestros, estudiantes y padres de 

familia, así como la participación de diferentes gremios, entre ellos cantantes, 

bailarines, presentadores, actores, artesanos, entre otros, dando fuentes de trabajo 

a este sector que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia COVID19. 

 

MARZO 

DÍA DE LA MUJER 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Show Artístico Musical 

vía streaming 

“Guayaquil rinde 

Homenaje a la Mujer”  
 

(2 días) 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

35.053 

reproducciones 
425 
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Participantes : artistas 

nacionales 
 

(Evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

2 

Festival por el día 

Internacional de la 

danza 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil - 

Sala Experimental 

 

Participantes: 

academias de danza, 

artistas nacionales 

 

(Evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

26.476 

reproducciones 
500 

 

 

3 

“Homenaje por el día 

de la Mujer, Orquesta 

Colegio República de 

Francia” 

 

Lugar: Alianza Francesa  

 

Participantes: artistas 

líricos, Orquesta de 

cámara del Colegio 

República de Francia 

 

(Evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

30 asistentes y 

5.500 mil 

reproducciones 

84 

 

 

 Total de eventos  3 

 Total de asistentes (aforo permitido) 30 

 Total de reproducciones  67.029 

 Total de empleos generados 1.009 
 

 

ABRIL 

DÍA DEL MAESTRO ECUATORIANO 
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No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Festival Por El día del 

maestro Ecuatoriano 

 

Participantes: maestros 

ecuatorianos en videos 
 

(Evento transmitido por 

red social Facebook) 

6.667 

reproducciones 
- 

 

Total de eventos  1 

Total de reproducciones  6.667 
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MAYO  

DÍA DE LA MADRE 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Show Musical 

“Cuando los 

hijos cantan a 

sus madres” 
 

Lugar: Teatro 

Centro de 

Arte de 

Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: 

artistas 

nacionales 
 

(Evento 

presencial 

con aforo 

permitido y 

transmitido en 

vivo por red 

social 

Facebook) 

100 asistentes y 

39.902 

reproducciones 

117 

 

 

2 

Festival de 

Oratoria 

Vicente 

Rocafuerte 

 

Participantes: 

estudiantes de 

Inst. 

Educativas 

 

(Evento 

transmitido 

por red social 

Facebook) 

4.700 

reproducciones 
- 

 

Total de eventos  2 

Total de reproducciones  44.602 

Total de asistentes (aforo permitido) 100 

Total de empleos generados 117 
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JUNIO 

MEDARDO ÁNGEL SILVA 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Homenaje a 

Medardo Ángel 

Silva 

 

Participantes: 

estudiantes de 

Inst. Educativas 
 

(Evento 

transmitido en 

vivo por red 

social 

Facebook) 

5.700 

reproducciones 
- 

 

Total de eventos  1 

Total de reproducciones  5.700 
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JULIO  

FUNDACION DE GUAYAQUIL 

No. EVENTO 
BENEFICIARI

OS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Pregón Cívico Juliano y 

Embanderamiento de 

la Av. 9 de Octubre por 

las Fiestas de 

Fundación de 

Guayaquil 
 

Lugar: Plaza del 

Centenario (pregón) 

Av. 9 de octubre 

(embanderamiento) 
 

Participantes: 

autoridades civiles 

estudiantes de Inst. 

Educativas, banda de 

músicos municipal, 

artistas nacionales, 

academias de danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

150 

asistentes 

aproximada

mente y 

3.100 

reproducci

ones 

241 

 

 

2 

 

Opening de 

iluminación de la Plaza 

de la Administración 

por la Festividades de 

Fundación de 

Guayaquil 
 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: 

academias de danza, 

artistas nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

200 

asistentes 

aproximada

mente y 

3.800 

reproducci

ones 

125 
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3 

Iluminación con luces 

led de Plaza de la 

Administración por la 

Festividades de 

Fundación de 

Guayaquil 
 

(Durante 31 días) 
 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: 

comunidad en general 
 

(Evento al aire libre) 

Asistencia 

masiva 
134 

 

 

4 

Arte Luz Mapping con 

Iluminación 
 

Lugar: Iglesia Santo 

Domingo de Guzmán - 

Plaza Colón 

 

Participantes : 

comunidad en general 
 

(Evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

4.928 

reproducci

ones 

130 

 

 

5 

Festival artístico musical 

y danza por la 

Fundación de 

Guayaquil  
 

(3 días) 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales, orquestas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

750 

asistentes y 

539.269 

reproducci

ones 

765 
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6 

 

5 retretas de la Banda 

de Músicos Municipal 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

109.200 

reproducci

ones 

 

Aproximad

amente 60 

personas 

por día. 

En total 300 

asistentes. 

- 

 

 

7 

Homenaje Artístico 

Musical a Patricia 

González “50 años 

cantando a 

Guayaquil” 
 

Lugar: Palacio de 

Cristal – Malecón 2000 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

200 

asistentes y 

18.881 

reproducci

ones 

58 

 

 

8 

Teatro Musical el 

Guayaquil de ayer y 

hoy 

 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Experimental 

 

Participantes: 

academias de danza, 

artistas nacionales 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

60 

asistentes y 

10.700 

reproducci

ones  

192 
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9 

“Espectáculo Musical 

por la Fundación de 

Guayaquil” 

 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

250 

asistentes y 

9700 

reproducci

ones   

120 

 

10 

Opening de 

Inauguración del 

Museo del Cacao 

 

Lugar: Plazoleta 

Imbabura  

 

Participantes: artistas 

nacionales, academias 

de danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

200 

asistentes y 

3700 

reproducci

ones   

108 

 

 

11 

Comics Fundación de 

Guayaquil 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

100 

reproducci

ones 

- 
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12 

Evento Musical en 

Homenaje a Guayaquil 

por sus Fiestas de 

Fundación 

 

Lugar: Museo Municipal 

de Guayaquil 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

100 

asistentes y 

2900 

reproducci

ones 

63 

 

 

13 

Oratoria Fundación de 

Guayaquil 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

3.900 

reproducci

ones 

- 

 

Total de eventos  13 

Total de reproducciones  710.178 

Total de asistentes (aforo permitido) 2.210 

Eventos al aire libre Asistencia Masiva 

Total de empleos generados 1.936 
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AGOSTO 

10 DE AGOSTO DE 1809 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Retreta de la 

Banda de Músicos 

Municipal en 

homenaje al 10 de 

Agosto de 1809 
 

(Evento presencial 

con aforo 

permitido y 

transmitido en vivo 

por red social 

Facebook) 

1.600 

reproducciones y 

aproximadament

e 70 asistentes 

- 

 

2 

Festival por el mes 

de las Artes 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(evento transmitido 

en vivo por red 

social Facebook) 

200 

reproducciones y 

aproximadament

e 50 asistentes 

- 

 

3 

Festival de 

Oratoria por el 10 

de Agosto de 1809 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

100 

reproducciones y 

aproximadament

e 50 asistentes 

- 

 

Total de eventos  3 

Total de reproducciones  1.900 

Total de asistentes (aforo permitido) 170 
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SEPTIEMBRE 

OPENING DE FERIA DEL LIBRO 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Opening Feria del 

Libro 
 

Lugar: Centro de 

Convenciones 

 

Participantes: 

artistas nacionales, 

academias de 

danza 
 

(Evento presencial 

con aforo 

permitido y 

transmitido en vivo 

por red social 

Facebook) 

5.700 reproducciones 

y 200 asistentes 
87 

 

2 

Festival por el día 

de la Bandera 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(Evento presencial 

con aforo 

permitido y 

transmitido en vivo 

por red social 

Facebook) 

2.900 reproducciones 

y aproximadamente 

50 asistentes 

- 
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3 

Retreta de la 

Banda de Músicos 

Municipal en 

homenaje a Carlos 

Rubira Infante 

 

Participantes: 

bailarines, banda 

de músicos 

municipal 

 

(evento transmitido 

en vivo por red 

social Facebook) 

7.900 reproducciones 

y aproximadamente 

50 asistentes 

- 

 

Total de eventos  3 

Total de reproducciones  16.500 

Total de asistentes (aforo permitido) 300 

Total de empleos generados 87 
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OCTUBRE 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

 

Pregón Cívico 

Octubrino y 

Embanderamiento de 

la Av. 9 de Octubre por 

las Fiestas de 

Independencia de 

Guayaquil 

 
 

Lugar: Plaza del 

Centenario 

 

Participantes: 

autoridades civiles, 

estudiantes de Inst. 

Educativas, artistas 

nacionales, academias 

de danza, pregoneros, 

banda de músicos 

municipal 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

200 asistentes 

aproximadamente 

y 13.635 

reproducciones 

253 

 

2 

Opening de 

Iluminación con luces 

led de la Plaza de la 

Administración por las 

fiestas de 

Independencia de la 

ciudad de Guayaquil. 
 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: artistas 

nacionales, academias 

de danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

250 asistentes 

aproximadamente 

y 3.350 

reproducciones 

137 
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transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

3 

Iluminación con luces 

led de la Plaza de la 

Administración por las 

fiestas de 

Independencia de la 

ciudad de Guayaquil. 
 

(Durante 31 días) 
 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: 

comunidad en general 
 

(Evento al aire libre) 

Asistencia masiva 155 

 

4 

4 retretas de la Banda 

de Músicos Municipal 

 

(evento transmitido en 

vivo por red social 

Facebook) 

31.100 

reproducciones y 

aproximadamente 

50 personas por 

día. 

 

En total 200 

asistentes. 

- 
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5 

Festival Artístico Musical  

por las fiestas de 

Independencia de la 

ciudad de Guayaquil.  
 

(3 días) 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales, orquestas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

750 asistentes y 

391.398 

reproducciones 

339 

 

6 

Festival de Comics por 

la Independencia de 

Guayaquil 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

100 

reproducciones y 

aproximadamente 

50 asistentes 

- 

 

7 

Concierto de la 

Independencia 
 

Lugar: Plaza del 

Centenario 

 

Participantes: artistas 

líricos, orquesta 

filarmónica de 

Guayaquil 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

150 asistentes y 

7.861 

reproducciones 

340 
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8 

 

Show Artístico Musical 

Homenaje al Ruiseñor 

de América Don Julio 

Jaramillo Laurido 

 

Lugar: Teatro José de la 

Cuadra (Plaza Colon) 

 

Participantes: artistas 

nacionales 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

300 asistentes y 

8.859 

reproducciones  

117 

 

9 

Jueves Arte y Cultura 

(4 días) 
 

Lugar:  Plazoleta 

Imbabura, Plaza de la 

Administración, 

Plazoleta Luzàrraga 
 

Participantes: artistas 

nacionales de danza, 

canto, pintura y demás 

artes, estudiantes de 

Inst. Educativas,  
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

9.200 

reproducciones y 

50 asistentes 

aproximadamente 

por día, en total 

200 asistentes. 

115 
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10 

Opening de 

Inauguración de la 

Feria Gastronómica 

Raíces 

 

Lugar: Centro de 

Convenciones de 

Guayaquil 
 

Participantes: 

academias de danza, 

artistas nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

250 asistentes y 

4741 

reproducciones  

186 

 

11 

Evento Musical por la 

Libertad de Guayaquil 

 

Lugar: Plaza Olmedo 

 

Participantes: artistas 

nacionales, artistas 

líricos  
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

150 asistentes y 

2900 

reproducciones 

75 

 

12 

Tertulia Guayaquileña 

por las Fiestas de 

Independencia de 

Guayaquil 

 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

150 asistentes y 

2500 

reproducciones 

96 
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13 

“Show Artístico Musical 

por las Fiestas de 

Independencia de 

Guayaquil” 

 

Lugar: Teatro José de la 

Cuadra (Plaza Colon) 

 

Participantes: artistas 

nacionales 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido) 

120 asistentes   85 

 

14 

 

Homenaje al Pasillo 

Ecuatoriano 

 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – 

Sala Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

250 asistentes y 

2.800 

reproducciones  

78 

 

 

 

 

 

15 

Festival de Oratoria 

Escudo Nacional 

 

Participantes: 

estudiantes de Inst. 

Educativas 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por 

red social Facebook) 

 

 

3000 

reproducciones y 

aproximadamente 

50 personas 

- 

 

Total de eventos  15 

Total de reproducciones  481.444 

Total de asistentes (aforo permitido) 3.070 

Eventos al aire libre Asistencia Masiva 
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Total de empleos generados 1.976 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

FESTIVAL DE LAS FLORES 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

1 

Inauguración del 

Festival de las Flores 
 

Lugar: Explanada 
del Paseo de los 

Presidentes – 
Malecón 2000 

 
Participantes: 

comunidad en 
general, artesanos 

de la industria, 
diseñadores 
nacionales 

 

(Evento presencial 

con aforo permitido y 

transmitido en vivo 

por red social 

Facebook) 

50 asistentes 

aproximadament

e y 10.404 

reproducciones 

1030 
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Festival de las Flores  

 

(durante dos días) 
 

Lugar: Explanada del 
Paseo de los 

Presidentes – Malecón 
2000 

 
Participantes: 

comunidad en 
general 

 

(Evento presencial 

con aforo permitido) 

Asistencia masiva 

 

Total de eventos  1 

Total de reproducciones  10.404 

Total de asistentes a la inauguración  50 

Evento al aire libre Asistencia Masiva 

Total de empleos 1.030 
 

DICIEMBRE 

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 

No. EVENTO BENEFICIARIOS 

EMPLEOS 

GENERADOS 

(DIRECTOS E 

INDIRECTOS) 

FOTOS 

 

1 

Opening de Iluminación 

de Plazoletas Luzárraga e 

Imbabura y calle Panamá 

(desde Tomàs Martínez a 

Roca) 

 

Lugar: Plazoleta Imbabura 

 

Participantes: academias 

de danza, artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

150 asistentes 

aproximadam

ente y 21.398 

reproduccione

s 

205 
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2 

 

Iluminación de Plazoletas 

Luzárraga e Imbabura y 

calle Panamá (desde 

Tomàs Martínez a Roca) 

desde el 01 de diciembre 

de 2021 hasta el 06 de 

enero de 2022 por las 

Festividades Navideñas 
 

(Durante 37 días) 
 

Lugar: Plazoletas 

Luzárraga e Imbabura y 

calle Panamá (desde 

Tomàs Martínez a Roca) 
 

Participantes: comunidad 

en general 
 

(Evento al aire libre) 

Asistencia 

masiva 
150 

 

3 

Opening de Iluminación 

con luces led de Plaza de 

la Administración por las 

Festividades Navideñas 

 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: artistas 

nacionales, academias de 

danza  
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

300 asistentes 

aproximadam

ente y 8.662 

reproduccione

s 

230 
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4 

Iluminación con luces led 

de Plaza de la 

Administración del 06 de 

diciembre de 2021 hasta 

el 06 de enero de 2022 por 

las Festividades Navideñas 
 

(Durante 31 días) 
 

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: comunidad 

en general  
 

(Evento al aire libre) 

Asistencia 

masiva 
155 

 

5 

Novena Navideñas 

Artística  
 

(9 días) 
  

Lugar: Plaza de la 

Administración 

 

Participantes: academias 

de danza, artistas 

nacionales, coros, actores   
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

900 asistentes 

aproximadam

ente y 33.645 

reproduccione

s 

875 

 

6 

Espectáculos de Música y 

Danza "Navidad de Cristal"  
 

(dos días) 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – Sala 

Principal 
 

Participantes: artistas 

nacionales, Academias 

de danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

250 asistentes y 

9.759 

reproduccione

s  

168 
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7 

Obra Musical "La Navidad 

de Juan Pueblo y sus 

amigos" 

 

(2 funciones en el mismo 

día) 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – Sala 

Principal 
 

Participantes: artistas 

nacionales, academias de 

danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

520 asistentes y 

3.654 

reproduccione

s 

180 

 

8 

Show Artístico Musical "La 

Navidad en Guayaquil" 
 

Lugar: Parque Seminario 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

50 asistentes 

aproximadam

ente y 7.101 

reproduccione

s 

78 

 

9 

Obra Musical "Fantasía de 

Duendes y Hadas" 
 

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – Sala 

Principal 

 

Participantes: artistas 

nacionales, academias de 

danza 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

256 asistentes y 

4.144 

reproduccione

s 

185 

 



 
 
  

pág. 62 
 

10 

Concierto Artístico por las 

Festividades Navideñas 

 

Lugar: Iglesia San 

Francisco 

 

Participantes:  

Cantantes líricos, orquesta 

de cámara del Colegio 

República de Francia 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

200 asistentes y 

4.635 

reproduccione

s 

90 

 

11 

3 Retretas de la Banda de 

Músicos Municipal 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

15.700 

reproduccione

s y 

aproximadam

ente 100 

personas por 

día. 

En total 300 

asistentes 

 

- 

 

12 

Festival Navideño de 

Coros y Danza “Guayaquil 

es mi Destino en Navidad” 

 

(4 días) 

 

Lugar: Plazoleta Imbabura, 

Plaza de la 

Administración, Plazoleta 

Luzàrraga 

 

Participantes: artistas 

nacionales, academias de 

danza, coros 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

50 asistentes 

aproximadam

ente por día, 

200 asistentes 

en total y 

10.400 

reproduccione

s 

450 
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13 

Tertulia musical navideña 

denominada “Navidad en 

Familia” 

 

Lugar: Teatro José de la 

Cuadra (Plaza Colón) 

 

Participantes: artistas 

nacionales 

 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

100 asistentes y 

2.757 

reproduccione

s  

90 

 

14 

“Espectáculo Navideño 

Infantil” 

 

Lugar: Cerro Santa Ana 

 

Participantes: comunidad 

en general, personajes 

navideños 
 

(Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

50 asistentes 

aproximadam

ente y 80 

reproduccione

s 

80 

 

15 

Show artístico musical por 

fin de Año 
 

 Lugar: Teatro José de la 

Cuadra (Plaza Colón) 

 

Participantes: artistas 

nacionales 
 

 

 (Evento presencial con 

aforo permitido y 

transmitido en vivo por red 

social Facebook) 

65 asistentes y 

10.000 

reproduccione

s 

180 
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16 

Show Fin de Año (Festival 

de Orquestas para 

despedir el año 2021) 
  

Lugar: Teatro Centro de 

Arte de Guayaquil – Sala 

Experimental  

 

Participantes: orquestas 

nacionales 
 

(Evento pregrabado y 

transmitido por red social 

Facebook) 

63.774 

reproduccione

s 

245 

 

Total de eventos  16 

Total de reproducciones  195.909 

Total de asistentes (aforo permitido) 3.341 

Eventos al aire libre Asistencia Masiva 

Total de empleos generados 3.361 
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BURÓ DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo del Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil 

Postular congresos, impulsar y facilitar que la Industria del Turismo de Reuniones se 

desarrolle en Guayaquil, potencializando a la ciudad como sede de 

Convenciones, Congresos y Eventos Nacionales, Regionales e Internacionales. 

Misión 

Posicionar internacionalmente a Guayaquil como sede de eventos y reuniones 

desarrollando un trabajo profesional y planificado que garantice un soporte 

estratégico durante todo el proceso de postulación a los contactos y líderes locales 

que hoy representan a las diferentes entidades de la ciudad frente a sus pares 

internacionales. 

 

Trabajamos para seguir fortaleciendo el posicionamiento de Guayaquil, como un 

destino competitivo en este segmento, atrayendo convenciones, encuentros y 

otros negocios relacionados con grupos, generando así estadías más prolongadas 

y un gasto turístico más elevado. 

La Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil, a través de su Buró de 

Convenciones y Visitantes, trabaja en conjunto con el sector empresarial privado 

para afianzar y fortalecer a la Perla del Pacífico como uno de los destinos más 

importantes del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) 

o industria del turismo de negocios. 

Nos enorgullecemos de tener un Buró de Convenciones  especializado en el 

segmento MICE (Meetings,  Incentives, Conventions and Exhibitions) totalmente 

profesional que se distingue en Ecuador y en la región. Lo que ha significado que 

Guayaquil haya generado desde el 2017 – 2021: 

 

Total de eventos:    369  

Participantes que  

viajaron a Guayaquil:   164,862  

Noches de alojamiento:   437,709  

Derrama económica:   $ 628,085,725.00 

 

 

Este resultado es gracias al trabajo en conjunto con el sector privado (integrado 

por hoteles, centro de convenciones asociaciones), academia y el programa 

Embajadores de Guayaquil (profesionales representantes de varias asociaciones y 

organizaciones). 
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En el 2021 se tenía previsto realizar 122 eventos los que generarían una derrama 

económica de $ 199,962,000. Sin embargo, debido a la pandemia se perdieron 55 

eventos y se realizaron 67, de los cuales 14 fueron presenciales, 46 virtuales y 7 

híbridos, generando una derrama económica de $ 84,704,400. 

 

LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN EL 2021 FUERON: 

 

Eventos en el 2021:    70 

Cantidad de participantes:  19.280 

Noches de alojamiento:  128.927 

Derrama económica:   $186.892.825 

 

 

CONGRESOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL EN EL AÑO 2021 

En el año 2021, el mercado de reuniones siguió reactivándose y en la ciudad se 

realizaron: 
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IMPACTO ECONÓMICO DE CONGRESOS REALIZADOS EN GUAYAQUIL 2021 

 

 

 

 

Importantes congresos financiados por la EP Pública Municipal de Turismo a través 

del Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil 

 

• Segundo Congreso Internacional de Parques Urbanos de Sudamérica 2021 

Fecha: 3 al 5 de mayo 2021 

Inversión inicial EP: $ 250.000  

Reducción por cambio de modalidad: $25.000 

Pago total: $ 225.000  

 

Considerado el evento más importante sobre Parques Urbanos y Espacios 

Públicos en América Latina, el Segundo Congreso Internacional de Parques 

Urbanos de Sudamérica 2021, fue un evento clúster turístico, con características 

internacionales que definitivamente permitió promocionar a Guayaquil con 

toda su infraestructura y atractivos a través de talleres vivenciales titulados 

“Modelos de éxito de Guayaquil” mostrando mediante el material audiovisual 

los sitios emblemáticos de Guayaquil, como el: Malecón 2000, Las Peñas, Puerto 

Santa Ana, el casco histórico de la ciudad, Malecón del Salado, Guayarte, 

barrio Urdesa, sitios que destacan la naturaleza, la historia, el arte urbano, el 

ocio, la cultura, la gastronomía, las artesanías, el transporte y el turismo de la 

ciudad. 
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Como beneficio a los ciudadanos, el acceso al evento fue de manera gratuita 

y tuvo una acogida de más de 4.000 asistentes a la plataforma virtual durante 

los 3 días de evento.  

 

• FIEXPO Workshop & Technical Visit 2021 

Fecha: 3 al 5 de junio 2021 

Inversión inicia EP: $ 263.070,26 

Reducción por cambio de modalidad: $ 43.506,24 

Pago total: $ 219.465,02 

 

FIEXPO WORKSHOP & TECHNICAL VISIT 2021 es una de las Ruedas de Negocios 

internacionales más importantes en la Industria del Turismo de Reuniones en 

Latinoamérica. El principal objetivo del evento fue el posicionamiento de 

Guayaquil como sede habitual de congresos, eventos corporativos y eventos 

de incentivo.  

 

El evento reunió virtualmente a un selecto grupo de 43 Hosted Buyers, quienes 

tuvieron la oportunidad de conocer la oferta de 30 proveedores locales 

especializados en varias áreas de la cadena de valor de la industria de 

reuniones de Guayaquil, con quienes se generaron alrededor de 500 reuniones 

estimando la generación de 50 millones de dólares en futuros negocios. 

 

1. Afiliaciones y alianzas internacionales 

 

• Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) 

       Febrero 

 

ICCA (International Congress and Convention Association) es una organización 

fundada en 1963 con la finalidad de buscar e intercambiar información sobre 

congresos y convenciones en el sector turístico. Se especializa en el sector de 

reuniones de asociaciones internacionales, ofreciendo datos inigualables, 

canales de comunicación y oportunidades de desarrollo de negocios. Cuenta 

con 1.100 miembros en todo el mundo y tiene una representación de 100 países 

distintos.  

 

• Creación de la Alianza Latin Destinations  

       Abril  

 

El 8 de abril del año en curso por iniciativa del Buró de Convenciones y Visitantes 

de Guayaquil, se llevó a cabo el Lanzamiento oficial y firma del convenio de la 

Alianza de Burós de convenciones y visitantes “LATIN DESTINATION CVB 

ALLIANCE”, conformada por los Burós de Convenciones de: Rosario- Argentina, 

Viña del Mar- Chile, Costa Rica, Guayaquil-Ecuador, Asunción-Paraguay y 

Ciudad de Panamá- Panamá. 
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• Afiliación a Meeting Professional International (MPI)  

Julio 

 

MPI es una asociación de planificadores de reuniones más grande del mundo, 

que cuenta con una trayectoria de 40 años y 60.000 miembros en 90 países. 

Colabora con el desarrollo de la industria turística a través del networking y la 

educación, en los ejes de meeting planners, service providers y la academia. 

 

2. Participación del Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil en 

congresos y ferias internacionales. 

 

Los destinos deben generar un trabajo de marketing directo que permita darse a 

conocer ante los iniciadores o dueños de las reuniones y eventos regionales e 

internacionales, a través de la participación de ruedas negocios, ferias 

internacionales, networking, entre otros; acciones que permiten establecer nexos 

de negocios directos entre las diferentes asociaciones, academias y corporaciones 

internacionales con el sector turístico de un destino. Este trabajo logra la elección 

del destino como sede de futuros eventos.   

 

• 60° Congreso Mundial de ICCA 

24 al 27 de Octubre 

Inversión: $ 2000 

Del 24 al 27 de octubre del 2021, el Buró de Convenciones de Guayaquil 

participó en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos 

y Convenciones (ICCA) que se desarrolló en la ciudad de Cartagena, 

Colombia, donde participaron más de 200 delegados de 83 países. Durante el 

congreso se realizó en anuncio que Guayaquil será sede del primer ICCA Latin 

America and Caribbean Meeting 2022 a realizarse en el mes de agosto del 2022, 

que congregará a 150 personas de varios países de Latinoamérica. 
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• FIEXPO Latin America 2021 

27 al 30 de Octubre  

Inversión EP: $ 37,748.42  

Se participó con un stand de 30 m2 junto a 6 co- expositores invitados: Hilton 

Colón, Hotel Wyndham- Puerto Santa Ana, Hotel Sheraton, Tecnoviajes, Centro 

de Convenciones de Guayaquil y Grupo Hoteles Oro Verde. Se generaron 175 

reuniones con hosted buyers interesados en el destino. Se desarrolló un 

desayuno de presentación de destino y producto de esto se logró conseguir 

que Guayaquil sea sede del evento “Congreso de la Confederación 

Latinoamericana y del Caribe de Dietistas y Nutricionistas, CONFELANYD 2026” 

y en el que se esperan 2000 personas. 

 

• IMEX America 2021 

11 al 13 de Noviembre  

Inversión EP: $ 14,034.46  

La feria contó con un total de 2,656 hosted buyers de 49 países. Los hosted 

buyers asistentes en su mayoría provenían de Estados Unidos (78%).  También se 

contó con la presencia de compradores internacionales de México (5%), 

Canadá (4%), Brasil (2%) y Argentina (2%). 

En su mayoría los hosted buyers eran de agencias (54%), sector corporativo 21%, 

planificadores independientes el 16% y 9% sector asociativo. Se mantuvieron 

reuniones con 20 compradores internacionales: 15 agencias, 3 del sector 

corporativo y 2 del sector asociativo. 

 

 

3. Productos del Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil  

 

Programa Embajadores 

 

El Programa Embajadores consta de un selecto grupo de representantes de 

universidades, asociaciones profesionales y cámaras de la producción que pueden 

trabajar en la postulación de la ciudad de Guayaquil como sede de futuros 

eventos.  

 

En el 2021 se nombraron 53 Nuevos Embajadores de Guayaquil 2021 pertenecientes 

a los segmentos asociativo, corporativo, académico, de la producción y deportivo. 

 

Desde el lanzamiento del Programa de Embajadores de Guayaquil en el año 2018 

hasta la actualidad contamos con 206 Embajadores, de los cuales 146 son 

Asociativos y 60 son de la Academia. 
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4. Eventos postulados y ganados en el año 2021 

 
Durante el 2021 el Buró de Convenciones y Visitantes de Guayaquil trabajó 
con sus embajadores en la postulación de Guayaquil, logrando la exitosa 
captación de los siguientes eventos: 

 
• Final Sexagésima Tercera Edición de la Copa Conmebol Libertadores 2022: 

Gracias al apoyo de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la Perla del 
Pacífico será sede de la Final Única de la Copa Libertadores 2022. 
 
Un trabajo en conjunto entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el 
Municipio de Guayaquil, y la Empresa Pública Municipal de Turismo que, a 
través de su Buro de Convenciones y Visitantes, elaboró el Libro de 
Postulación de Guayaquil, con toda la información de la infraestructura 
turística de la ciudad y sus principales sedes deportivas adecuadas para 
llevar a cabo este evento. Este documento fue presentado a la Directiva de 
la CONMEBOL, y constituyó un punto decisorio para que Guayaquil gane la 
sede de la Final Única de la Copa Libertadores 2022. 
 
Guayaquil continúa consolidándose como un destino seguro y confiable 
para la realización de importantes eventos Regionales e Internacionales. Se 
recibió a la delegación de la Conmebol que realizó la visita de inspección a 
la ciudad de Guayaquil. Se gestionó el acceso preferencial en el 
aeropuerto, se entregaron kits turísticos (guías de la ciudad de Guayaquil, 
sombreros de paja toquilla, mapas de la ciudad), se visitaron los hoteles de 
la ciudad (Hilton Colon, Sheraton, Oro Verde y Wyndham) y se difundió por 
redes. Se facilitó información de los principales hoteles de la ciudad de 
Guayaquil a la empresa Absolut Sport, encargada del hospedaje del 
evento. En el evento se esperan 45000 personas.  
 

• Juegos Bolivarianos 2025: Facilitamos material fotográfico e información de 
la ciudad e infraestructura turística para el Libro de Candidaturas.   Se 
participó en las reuniones con el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), 
Dirección de Deportes del Municipio de Guayaquil, Fedeguayas y Ministerio 
del Deporte. Se gestionó el acceso preferencial en el aeropuerto y se 
entregaron kits turísticos (guías de la ciudad de Guayaquil, sombreros de 
paja toquilla, mapas de la ciudad) a los miembros de la Organización 
Deportiva Bolivariana (ODEBO). Se coordinó la presentación ante el Comité 
Ejecutivo de la ODEBO y se realizó difusión del evento. Previo a la 
presentación se contó con cadetes de la Academia Naval que realizaron 
una calle de honor a los miembros del board, también con la Banda 
Metropolitana interpretaron canciones alusivas a Guayaquil y con un equipo 
de bailarines que danzaron las canciones que interpretó Banda 
Metropolitana.  En el evento se esperan 35000 personas. 
 

• 57 Congreso Internacional CLADEA 2022 Y EL XX COLOQUIO DOCTORAL 
CLADEA 2022. Se lo nombró Embajador de la ciudad de Guayaquil al 
Presidente del Consejo Latinoamericana de Escuelas de Administración-
CLADEA, con sede en Guayaquil, y se le motivó traer el evento a Guayaquil. 
Estamos coordinando una reunión con el Embajador. En el evento se 
esperan 400 personas. 
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• XV Cumbre Empresarial China-America Latina y El Caribe 2022 (CHINA – LAC 
2022): Se lo nombró Embajador de la ciudad de Guayaquil al Presidente y a 
la Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio, Ecuatoriano – China. En 
el evento se esperan 2000 personas. 

 
• Primer ICCA Latin America and Caribbean Meeting 2022: Se obtuvo la sede 

en Cartagena, Colombia. Se mostró un video con las palabras de la 
Presidenta de la Empresa Pública de Turismo presentando a la ciudad de 
Guayaquil y su infraestructura turística. En el evento se esperan 170 personas. 

 
• 1era Conferencia Internacional de la Sociedad Panamericana de Métodos 

de Modelado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas- PANSONM 2022. Se les 
colaborará con kits turísticos, tickets para La Perla y buses turísticos, y un 
boleto aéreo para expositor internacional. En el evento se esperan 150 
personas. 

 
• XII Latin American Comittee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis- 

LACTRIMS 2023: Carta de intención de Sra. Gloria Gallardo y Alcaldesa; 
elaboración del Libro de Postulaciones. La visita de inspección se la está 
coordinando, pero por la pandemia todavía no se concreta fecha. En el 
evento se esperan 800 personas. 

 
• Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 

2024: Acompañamiento en la postulación y se le facilitó información turística 
de la ciudad de Guayaquil y su infraestructura. En el evento se esperan 1500 
personas. 

 
• Congreso XXI Bi Anual de la Sociedad de Nefrología e Hipertensión, SLANH 

2025: Carta de intención de Sra. Gloria Gallardo y Alcaldesa; elaboración 
del Libro de Postulaciones. La visita de inspección se la está coordinando, 
pero por la pandemia todavía no se concreta fecha. En el evento se 
esperan 1800 personas.  

 
• Congreso de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Dietistas y 

Nutricionistas, CONFELANYD 2026: Se lo consiguió gracias a la participación 
del Buró de Convenciones en la Feria Internacional FIEXPO Latin America. Se 
le otorgó carta de intención de Sra. Gloria Gallardo, Presidenta de la 
Empresa Pública Municipal de Turismo. En el evento se esperan 2000 
personas. 

 

 

 

5. Promoción Internacional de Guayaquil 

 

• Revista En Viva  

Marzo y Junio  

 

La revista pertenece a la aerolínea mexicana Viva Aerobus cuyo principal 

mercado es México y Estados Unidos. El alcance de la revista es de un mínimo 

985.000 pasajeros al mes. La publicación se realizó tanto en la revista física como 

digital. El arte considerado para las publicaciones consta de una imagen 

panorámica de Guayaquil que incluyen los logos de ICCA (International 

Congress and Convention Association) y el sello Safe Travels, además de un 
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código QR que redirige a los usuarios al video promocional de Guayaquil 

colocado en la plataforma de Youtube.  

 

 
 

• Revista Latin America Meetings  

Septiembre 

 

Es una editorial especializada en la Industria de Reuniones con más de 20 años 

de experiencia y que tiene cobertura en Latinoamérica. Para el mes de 

Septiembre generaron una edición con los 11 destinos imperdibles para eventos 

dentro de los cuales se consideró a la ciudad de Guayaquil. Además de contar 

con una imagen de las escalinatas del Cerro Santa Ana como portada de la 

revista.  
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• Guayaquil sede del Primer ICCA Latin America and Caribbean Meeting 2022 

Octubre  

 

En el marco del 60° Congreso de ICCA que se llevó a cabo en Cartagena de 

Indias, Colombia, en el mes de octubre del 2021, se anunció a la ciudad de 

Guayaquil como sede el Primer ICCA Latin America and Caribbean Meeting 

2022. 

 

• El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo lidera el ingreso de 

viajeros extranjeros  

Noviembre 

 

Varios medios nacionales destacaron el hito alcanzado por el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo que por primera vez desde 1997 se 

convirtió en la principal terminal aérea para el ingreso de extranjeros al país 

superando al Aeropuerto Mariscal Sucre ubicado en la ciudad de Quito.  

 

 
 

 

 

• Kayak  

Diciembre  

 

La plataforma de reservas de viajes Kayak dio a conocer cuáles son los cinco 

destinos de moda para 2022 tras estudiar el algoritmo de búsqueda de vuelos 

de sus usuarios. Las ciudades escogidas por los viajeros a nivel mundial en la 

plataforma kayak fueron: El Cairo, en Egipto; Estambul, en Turquía; Salt Lake City, 
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en Utah (EEUU); Dubai, en Emiratos Árabes Unidos; y Guayaquil, en Ecuador. La 

noticia fue difundida por la cadena CNN Español. 

 

 
 

• Best in Travel Magazine  

Octubre y Diciembre 

 

Es una revista digital creada por el equipo de World Travel Awards que busca 

experiencias de viajes de lujo en todo el mundo. La revista se distribuye a una 

base de datos de 120.000 usuarios.  

 

En el mes de octubre se realizó una publicación destacando los 3 galardones 

obtenidos por Guayaquil a nivel Sudamericano (Autoridad de Turismo de 

Ciudad Líder del Sudamérica 2021, 

Destino Líder de Sudamérica para Vacaciones Cortas 2021 y Destino Líder de 

Sudamérica para reuniones y conferencias 2021). 

 

En la publicación del mes de diciembre se hizo referencia al premio obtenido 

por la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, EP., como Autoridad de Turismo de Ciudad Líder 

del Mundo 2021. 
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• Breaking Travel News 

Diciembre 

 

Es una revista virtual para ejecutivos de la industria de viajes de todo el mundo 

cuya audiencia abarca Asia- Pacífico, Australia, Europa y América del Sur. El 

portal cuenta con 110.000 miembros suscritos a su boletín informativo diario. En 

esta plataforma se desarrolló una entrevista a la Sra. Gloria Gallardo Zavala, 

Presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, respecto al galardón como 

Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del Mundo 2021, otorgado por los World 

Travel Awards.  

 

 

6. Premios World Travel Awards 
 

Este año la ciudad de Guayaquil se ha hecho acreedora a 4 galardones de los 

World Travel Awards también conocidos como los “Óscar del Turismo” de los 

cuales 2 nominaciones han sido para la Empresa Pública Municipal de Turismo, 

Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil que ha recibido 

por cuarta ocasión los premios de Autoridad de Ciudad Líder de Turismo de 

Sudamérica y Autoridad de Ciudad Líder de Turismo.  

 

1. Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del 

Mundo 2021 (Por 4ta ocasión). 

2. Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del 

Sudamérica 2021 (Por 4ta ocasión). 

3. Destino Líder de Sudamérica para Vacaciones 

Cortas 2021 (Por 1ra vez). 

4. Destino Líder de Sudamérica para reuniones y 

conferencias 202 1 (Por 2da vez). 

 

 


