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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”. 

 

 

     CAPÍTULO I 
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. 
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• 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. 

 

• 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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EL TURISMO A NIVEL GLOBAL Y SU AFECTACIÓN POR EL COVID-19. 
 

La pandemia del COVID-19 se inicia el 16 de marzo de 2020, con una cuarentena 

en medio del desconocimiento total de cómo salvarnos de este virus; empieza 

una historia de dolor, de quiebra, de desempleo y de miseria. 

 

Frente a esto la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, como autoridad de esta industria, 

tomó la gran responsabilidad de enfrentar el colapso. 

 

La ciudad de Guayaquil, a pesar de las múltiples dificultades que ha atravesado 

a raíz de la pandemia, no ha cesado en su labor y esfuerzos en impulsar el destino 

principal de turistas internos y extranjeros. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se procede con la Rendición de 

Cuentas del año 2020. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020 
 

Al final del periodo fiscal 2020, el presupuesto de la Empresa se conformó de los 

siguientes rubros: 

 

 

 

 

 

 

 

    CAPÍTULO II 
     RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 AÑO DE LA PANDEMIA DE COVID-19  

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y  
RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP. 

DESCRIPCIÓN VALOR
ASIGNACIÓN MUNICIPAL 3,619,086.88$        

ASIGNACIÓN EXTRA PRESUPUESTARIA PARA OBRAS Y EVENTOS DEL BICENTENARIO 1,710,063.95$        

RECAUDACIÓN TASA DE PERNOCTACIÓN (hasta noviembre de 2020) 445,265.78$           

RECAUDACIÓN TASA DE TURISMO -$                        

OTROS INGRESOS (Recaudación tasa de pernoctación años anteriores y devolución de valores Feria ITB Berlín) 26,252.19$             

SALDO BANCARIO EJERCICIO 2019 1,580,378.93$        

TOTAL DE PRESUPUESTO RECAUDADO 7,381,047.73$  
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GRÁFICO RELACIÓN DE INGRESOS 

 

 
 

En el año 2020 el 72.20% de los Ingresos de la Empresa corresponden a las 

transferencias recibidas de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

El saldo bancario del año 2019 proviene del excedente por cobro de tasas de 

pernoctación de años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,04%

6,03%

23,17%

0,35%

21,41%

Ingreso de transferencia
Municipal: USD
$3'619.086,88

Ingresos por tasa de
pernoctación: USD
$445.265,78

Asignaciones
extrapresupuestaria para
celebración Bicentenario:
USD$1'710.063,95

En el año 2020 se gestionó la suspensión temporal del cobro de la tasa de pernoctación 

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: 

 

• 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 dejó de percibir por tasa de turismo y pernoctación por el año 

2020 la suma de $798,785.10 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 

 

 

 

 



 
 
  

    P á g i n a  9 | 87 

 

ASIGNACIÓN EXTRA PRESUPUESTARIA PARA OBRAS Y EVENTOS DEL 

BICENTENARIO 

 

 

GESTIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

 

REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE GUAYAQUIL, CYNTHIA VITERI. 

 

El 24 de agosto de 2020, la Sra. Gloria Gallardo se reunió con la alcaldesa de la 

Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri, para crear una Mesa Técnica de Turismo. 

 

 

Además, la alcaldesa anunció la suspensión 

del cobro de las tasas de turismo y 

pernoctación, tal como consta en la Gaceta 

28 “ORDENANZA PARA FOMENTAR LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 

TURÍSTICO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL CON 

MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA”. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

FESTIVAL DE ORQUESTAS 10,000.00$                        

ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL MURAL SOBRE EL CACAO DENOMINADO -EL ESPLENDOR DEL 

CACAO HISTORIA Y REGISTROS DE 1900
43,920.00$                        

PRODUCCIÓN DE LA MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO A CIELO ABIERTO SOBRE LA CALLE PANAMÁ 227,315.64$                     

MATERIALIZACIÓN DE 3 MURALES ARTÍSTICOS SOBRE LA CALLE PANAMÁ 133,918.24$                     

CONJUNTO ESCULTÓRICO COMPUESTO DE 7 ESCULTURAS ALADAS - MEMORIAL 210,000.00$                     

CONJUNTO ESCULTORICO EN HONOR A LOS MÉDICOS DENOMINADO FRENTE MÉDICO   115,949.96$                     

PROYECTO CULTURAL ARTE-LUZ MAPPING  POR FIESTAS DE GUAYAQUIL 165,760.00$                     

MUSEO VIVIENTE REPRESENTATIVO 9 OCTUBRE 65,000.00$                        

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL EL GUAYAQUIL DE MIS CANCIONES 35,000.00$                        

FERIA GASTRONOMICA RAÍCES 30,000.00$                        

PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA CITA CON SANTA EN VIVO 11,992.80$                        

DECORACIÓN LUMÍNICA NAVIDEÑA 179,200.00$                     

INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE NACIMIENTO VIVIENTE Y SHOW MUSICAL NAVIDEÑO 40,000.00$                        

DOS SHOWS DE DRONES POR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL - ANTICIPO 70% 193,816.00$                     

CONGRESO INTERNACIONAL DE PARQUES 250,000.00$                     

TOTAL 1,711,872.64$ 
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TASA DE PERNOCTACIÓN 

 

En la “Ordenanza para fomentar la reactivación económica del sector turístico en 

el cantón Guayaquil con motivo de la crisis sanitaria”, en el Artículo 1, señala: 

“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”. 

 

Dentro de nuestro catastro turístico en el 2020 constan 37 hoteles que cancelan la 

tasa de pernoctación; 9 son hoteles de 5 estrellas, 14 de 4 estrellas y 14 de 3 estrellas.  

Desde enero hasta el 5 de noviembre del 2020, se recaudó por concepto de tasa 

de pernoctación la cifra de $ 443,082.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE TURISMO 

 

En la “Ordenanza para fomentar la reactivación económica del sector turístico en 

el cantón Guayaquil con motivo de la crisis sanitaria”, en el Artículo 2, señala: 

“Exonérese al 100% del cobro de la Tasa por el Otorgamiento de la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos por todo el año 2021”. 

 

Dentro de nuestro catastro, en el 2020 constan aproximadamente 2350 entre 

establecimientos y/o empresas turísticas del cantón.  

La recaudación por concepto del cobro de la Licencia Anual de Funcionamiento o 

Tasa de Turismo Municipal desde enero a diciembre de 2020 fue de $150,675.31, la 

misma que ha sido la mitad respecto al año anterior debido a la crisis sanitaria del 

COVID-19. 
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PLANES DE REACTIVACIÓN TURISTICA  

 

• En el 2020, como parte de los planes de reactivación, bajo ordenanza 

municipal, se declaró al turismo como prioridad de interés local y nacional. 

 

• Se promovió encuentros de trabajo con los representantes de cada uno de 

los segmentos que integran el sector turístico; desde entonces, se ha logrado 

que el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Guayaquil cumplan objetivos que 

beneficien a su reactivación. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN MESAS TÉCNICAS VIRTUALES DEL MINISTERIO DE TURISMO 

 

La empresa participó en las mesas técnicas virtuales realizadas por el Ministerio de 

Turismo para planificar las estrategias que permitan reactivar el sector turístico 

después de la emergencia sanitaria: 

 

• Se revisó la sobrecarga de normativas para poder emprender en turismo.  

• Se revisó nuevos procesos de comercialización.  

• Se revisó todos los modelos de negocios caducos que no iban a funcionar 

después de esta emergencia.  

• Simplificación de los requisitos para iniciar un negocio en turismo. 

• Se planteó que toda la política del Ministerio de Turismo debe ser aterrizada a 

los Municipios y hacer cumplir.  

• Se establecieron estrategias de estándares de calidad en todos los servicios y 

productos turísticos.  

• Se propusieron facilidades para el acceso a financiamiento para ayudar a 

recuperar la economía de los establecimientos turísticos debido a la 

pandemia. 
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COMITÉ JUNTOS POR LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO DEL GRAN GUAYAQUIL 

 

 

• 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, se reunió por primera vez el 11 de 

agosto de 2020. 

 

• Durante el 2020 se cumplieron 10 reuniones. 

 

 

El comité está integrado por el Municipio de Guayaquil, la Empresa Pública 

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

la Comisión de turismo del Cabildo, la Dirección Zonal 8 del MINTUR y los presidentes 

y directores de cámaras, gremios y asociaciones. FENACAPTUR, AHOTEGU (hote les), 

Centro de Convenciones, salones de eventos especializados, ASOCAR (bebidas y 

alimentos), aerolíneas, TAGSA, operadoras turísticas, agencias de viajes, transporte 

terrestre, guías turísticos, entre otros. 
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PROYECTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES EFECTUADAS A LO LARGO DEL 2020, QUE 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y 

RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP., A REALIZADO. 
 

TURISMO. 
 

Exponer la marca turística " Guayaquil es mi Destino" y promocionar a la ciudad de 

Guayaquil como destino turístico. 

 

 

VI EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO VIRTUAL 3D  

24 al 27 de septiembre de 2020 

 

Resultados:  

La VI Edición de la FIL 2020 

“Guayaquil es mi Destino para leer y 

crecer” fue 100% virtual y cumplió 

con éxito las expectativas con un 

total de 20.063 usuarios navegando 

en las charlas y conferencias 

realizadas vía zoom.  

30.516 visitas se registraron durante la 

FIL INFANTIL, permitiendo que los 

usuarios se conecten y participen en 

actividades interactivas creando 

cuentos, juegos y participando en 

diferentes concursos virtuales. Las 

cifras superaron la previsión 

considerada para la modalidad 

virtual.  

En esta edición, se realizaron 87 charlas y conferencias magistrales vía Zoom con 

escritores nacionales e internacionales logrando la participación de usuarios de 

más de 19 países como: Ecuador, Colombia, México, Bolivia, España, Brasil, 

Venezuela, Panamá, Perú, Costa Rica, Guatemala; Chile, Honduras, Paraguay, 

Uruguay, Italia, Portugal, Estados Unidos y Francia. 

 

Este año, Andrés Darío Cadena, fue el ganador de la sexta edición del concurso. 

El escritor quiteño que participó con su cuento “Camino errado” se hizo acreedor 

a los $10.000 dólares del premio y su libro será publicado el siguiente año. El 

concurso cambió el género literario de “novela corta” a “cuentos”, el mismo que 

tuvo una gran acogida de escritores nacionales e internacionales.  
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Durante cuatro días de 

enriquecimiento cultural, 

los asistentes accedieron 

con avatares 

personalizados a obras en 

exhibición, información de 

los stands participantes y 

contacto directo para 

comprar en línea libros con 

descuentos. 

 

A pesar de la pandemia 

COVID-19, la VI Edición de 

la FIL 2020 “Guayaquil es mi 

Destino para leer y crecer” 

se desarrolló con total éxito 

y logró traspasar fronteras 

internacionales 

convirtiéndose en la 

primera Feria Internacional 

del Libro en el Ecuador realizada de forma virtual. 

 

  

OTORGAMIENTO DEL SELLO SAFE TRAVEL AL DESTINO GUAYAQUIL 

24 de septiembre de 2020 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través La Empresa Pública Municipal 

de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales, recibió el sello “Safe 

Travels”, esta certificación la entregada por la Ministra de Turismo Rosi Prado a la 

Sra. Gloria Gallardo en representación de la Alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri. 

 

El “Safe Travels” es el primer sello global en seguridad e higiene creado 

específicamente bajo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, para uso 

de la industria de Viajes y Turismo y para ayudar a la reactivación del sector turístico, 

luego de la crisis por la pandemia COVID-19.  

 

La certificación permite a los viajeros y a otros grupos de interés, identificar los 

destinos y empresas que han implementado protocolos de salud e higiene, 

alineados con las normativas “Safe Travels” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 

WTTC, por sus siglas en inglés.  

 

Las autoridades de destino y las compañías que operan en Viajes y Turismo podrán 

usar el sello, siempre que cumplan con los protocolos “Safe Travels”, que incluyen 4 

pilares:  

• Preparación Operativa y del Personal  

• Garantizar una Experiencia Segura 
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• Reconstruir la Confianza 

• Implementar Políticas Adecuadas 

  

Hay que recordar que después de haber sido centro de la pandemia covid-19, 

Guayaquil se convirtió en un referente en el mundo, al haber reducido el contagio 

y el índice de mortalidad en el más corto tiempo, manteniendo la tendencia a la 

baja. La Alcaldesa Cynthia Viteri viene liderando un gran plan de mitigación y 

control, trabajando con un gran equipo técnico y científico, lo que ha sido 

destacado por medios internacionales como The Economist, The Wall Street 

Journal, La Reforma, etc. y sirve de referente a varias ciudades y países. 

 

La certificación “Safe Travels” ha sido emitida a importantes destinos turísticos a 

nivel mundial, como Dubái, Viena, Madrid, Sevilla, Cancún, Aruba, Panamá, etc. 
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FERIA GASTRONÓMICA RAÍCES VII EDICIÓN  

08 al 11 de Octubre, 10h00 a 20h00 

Centro de Convenciones de Guayaquil.   

 

Resultado: 

En homenaje al Bicentenario de Independencia Guayaquil y por séptimo año 

consecutivo, la M. I. Municipalidad de Guayaquil, liderada por la Alcaldesa, Dra. 

Cynthia Viteri, a través de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, presidida por Gloria Gallardo 

Zavala, organizó la VII edición de la Feria Gastronómica Internacional Raíces, que 

se realizó en el Centro de Convenciones de Guayaquil, con la modalidad hibrida. 

3 huecas fueron premiadas con la Copa Bicentenario (Oro, Plata y Bronce) y las 27 

huecas participantes en la Feria Raíces recibieron “Diploma de Oro” en 

reconocimiento a su participación en esta VII edición, pues han demostrado su 

trabajo durante estos días exhibiendo la excelencia de la cocina guayaquileña y 

ecuatoriana. Raíces finaliza con el éxito esperado aproximadamente 15.000 

visitantes presenciales en sus 4 días de apertura. 

En base a su desempeño durante los días de feria en cuanto a calidad, sabor, 

presentación de los platos y atención al cliente, 3 Huecas fueron premiadas con la 

Copa Bicentenario. 

Las huecas ganadoras fueron: 

 

• 1° lugar: Copa Bicentenario de Oro 

Hueca: Arturito, el descanso de los amigos 

Propietario: Luis Guamán 

Plato estrella: caldo de salchicha 

 

• 2° lugar: Copa Bicentenario de Plata 

Hueca: El pez volador 

Propietario: Angélica Cujilán 

Plato estrella: Encebollado 

• 3° lugar: Copa Bicentenario de Bronce 

Hueca: La herencia manabita 

Propietario: Guadalupe Gutiérrez 

Plato estrella: Viche mixto 

“Diploma de Oro” para 27 huecas. 

Este año, por motivo del Bicentenario de Independencia de nuestra ciudad, una 

fecha única para los guayaquileños y de trascendencia histórica la Alcaldía de 

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

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, Gloria Gallardo Zavala, 

decidieron que había que reconocer a los propietarios de las 27 huecas 
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participantes con un “Diploma de Oro” en reconocimiento a su participación en 

Raíces. 

DIPLOMA DE ORO DEL BICENTENARIO 

La Alcaldía de Guayaquil y la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, reconocen su participación en 

Raíces como un testimonio de fe y esperanza para superar la pandemia del COVID 

19, contribuyendo a la reactivación del turismo gastronómico de Guayaquil, en sus 

200 años de independencia. 

Este reconocimiento es exclusivamente por este año del Bicentenario en el que 

vivimos la crisis de la pandemia del COVID-19 en esta nueva normalidad y 

conmemoramos 200 años de libertad. Cabe destacar que este año, tanto los 

propietarios de las huecas y la ciudadanía en general, han aplicado todos los 

protocolos de bioseguridad, lo que se ha reflejado en una feria llevada con total 

orden, convirtiéndose en una muestra de que la ciudad puede ir reactivándose 

turística y económicamente. 

Raíces es el ejemplo vivo de que podemos seguir realizando ferias, congresos y 

convenciones con total seguridad, y de la mano reactivar la economía y el turismo 

de la ciudad. 

AFORO Y ASISTENCIA 

Raíces se realiza sobre una extensión de 10.860 m², de acuerdo a esta dimensión, 

cumpliendo los lineamientos establecidos por el COE Local, la capacidad de aforo 

permitida es el 30%, es decir que podían ingresar 2.000 personas a la vez. 

En esta VII edición de la feria se han cumplido las expectativas de asistencia: 

· El primer día asistieron 2.000 personas 

· El segundo 4.000 personas 

· En el tercer día 4.000 personas  

· La expectativa de asistencia para el cuarto día fue de 5.000 personas. 

Finalizada la feria, Raíces cerró con un total de 15.000 visitantes sumados los 4 días 

del evento. 

En Raíces los asistentes disfrutaron la comida típica de 27 huecas ganadoras de las 

6 ediciones anteriores, en una amplia zona dividida en 11 estaciones con 800 sillas, 

en donde se han aplicado todas las medidas de bioseguridad: separación de 2 

metros entre mesa y mesa, dispensadores de gel antibacterial, limpieza constante 

de mesas y señalética recalcando el uso de mascarilla y el distanciamiento social, 

entre otros: 

· En el interior, abarcando 7.000 m², 9 estaciones adecuadas con 640 sillas. 

· En la parte externa, abarcando 3.860 m², 2 estaciones con 140 sillas, cada una de 

ellas respetando el distanciamiento social y aforo autorizado por el COE Cantonal. 
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BUDOKAN 

12 de diciembre 2020  

FACEBOOK LIVE de 19h00 a 21h30 

  

Resultados:    

La PRIMERA EDICIÓN ONLINE 

DE BUDOKAN, contó con la 

participación de 58 artistas 

nacionales, 5 artistas 

internacionales (cosplayers, 

dibujantes, bailarines, músicos 

y mucho más) y 25 técnicos de 

audio y video con una 

producción cinematográfica 

valorada en más de USD $ 

15.000,00, la misma que se 

compuso de 3 sets y 9 cámaras 

profesionales que dieron como 

resultado 3 horas y más de 

contenido digital.  

Es necesario considerar que la organización Budokan se reinventa cada año y se 

esfuerza por mejorar su oferta edición tras edición, lo que se manifiesta claramente 

en los resultados obtenidos en cada año.  

Con este evento oficial de la ciudad, la Empresa complementa el calendario de 

actividades del mes de noviembre. 
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RECEPCIÓN DE CRUCEROS 2020 

 

TEMPORA DE CRUCEROS 2019 - 2020 

 

Durante la Temporada de Cruceros 2019 - 2020, en el año 2020, la ciudad recibió 2 

cruceros, antes del inicio del confinamiento: 

• Silver Shadow 31 de enero 2020: 658 pasajeros 

• Se hace recibimiento del crucero AMADEA el día 13 de febrero: 247 

pasajeros a bordo. 

 

Sumando un total de 905 pasajeros en el año 2020. La temporada de cruceros fue 

interrumpida por la llegada de la emergencia sanitaria. 

Guayaquil se proyecta a convertirse en un destino de cruceros potenciando el 

turismo de la ciudad con sus diferentes atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONTRATOS DE DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA 

“GUAYAQUIL ES MI DESTINO” 

 

 

1. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A 

TRAVÉS DE LA MARCA GUAYAQUIL ES MI 

DESTINO EN ESTUDIO ESTUDIO PAULSEN  

01 de Septiembre al 15 de diciembre 2020  

 

Por tercer año consecutivo, realizamos la difusión 

de nuestra marca en las actividades artísticas 

culturales y obras teatrales programadas para 

2020:  

 

• Septiembre:  

TALLER MEISNER  

DESDE EL PAULSEN (Programa de entrevista virtuales)  
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• Octubre: 

(22-31) MEDARDO EN CASA (Teatro 

Centro de Arte)  

HISTORIA DEL BICENTENARIO DE 

GUAYAQUIL  

 

• Noviembre:  

 

(03-05) MEDARDO EN CASA (Teatro 

Centro de Arte)  

CONVERSATORIOS EN LINEA,  

TALLERES VIRTUALES  

CLASES EN LINEA Y PRESENCIALES  

 

• Diciembre:  

 

(1-2-3-4) TALLERES VIRTUALES 

(3-4-5-11-12)  MARY PARA MARY (Teatro Centro de arte)  

TALLERES VIRTUALES  

(4-5)   REPRESENTACIONES TEATRALES (Estudio Paulsen)  

(Graduación de la IV promoción de estudiantes)  

 

 

Beca de Estudios para Programa de 8 Meses  

Como parte de su compromiso con la comunidad, el Estudio Paulsen ofrece una 

beca completa para el Programa de Formación Actoral en técnica Meisner de 8 

meses. Se trata de un plan de estudio constante e intenso que permite la formación 

del intérprete de forma sincera y real. 
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2. CARRERA 5K SER FELIZ 

21 al 25 de septiembre de 2020 

 

Se realizó de manera virtual, a partir de las 18h00, por medio de las plataformas de 

Facebook e Instagram. 

Durante los 5 días del evento tuvo un total de 985 inscritos, así como en la 

plataforma de Facebook, la fanpage tuvo 8 millones de reproducciones. 

El evento contó con la participación de entrenadores profesionales y de artistas 

nacionales, como, Andrea Durán (Strong Nation Zumba), Irene Baquerizo (Funtional 

Training), Stephy Grumber (Hiiit), Dennisse Carbo (Yoga) y un Liveton, donde 

participaron artistas como Mirella Cesa, Andrés Espinoza, Gabriel Morla, Diego 

Govea, Grupo Pachanga y Jonathan Luna. 

Así se contó con un evento deportivo de manera virtual, siempre recordando que 

lo mejor es quedarse en casa para de esa manera podernos proteger de la 

pandemia mundial que atravesamos. 

Cabe destacar que en este evento hubo presencia del logo en un backing que se 

utilizó durante la semana de transmisión, en las camisetas que se entregaron en el 

programa y en las redes sociales del evento. 

 

 

3. CICLORUTA TURÍSTICA POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

Día 27 de Septiembre de 2020 

 

Asistieron aproximadamente 2.000 ciclistas y tuvo un recorrido de 5 puntos turísticos 

emblemáticos de Guayaquil, partiendo desde la plaza de la Administración, el 

Barrio Las Peñas, Monumento a la Iguana en Aventura Plaza Mall, la Plaza del 

Monociclo, Columna de los Próceres. 
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4. DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA “GUAYAQUIL DESTINO 

BIOSEGURO Y SOSTENIBLE” DURANTE LA CONVENCIÓN ON LINE COMIC CON 

ECUADOR 2020 

24 y 25 de diciembre de 2020. 

Evento On Line que fue transmitido por la plataforma de Facebook Comic Con 

Ecuador.  

 

La quinta edición de la Convención 

Comic consistió en un evento virtual 

debido a la pandemia del Covid – 19 

reunió a amantes del comic, 

superhéroes, anime, video juegos y 

series animadas. utilizando una 

plataforma VMIX Durante los 2 días en 

la plataforma de Facebook en Fan 

Page obtuvo un alcance de 19.342 

millones de reproducciones, y un 

alcance a nivel internacional en los 

países de Estados Unidos con 2.53%; 

Colombia con 1.36%; Argentina con 

0.73% Perú con 0.71% y Ecuador con 

91.41% tal como consta en los cuadros 

a continuación.  

 

Así se contó con un evento de 

entretenimiento de manera virtual, 

siempre recordando que lo mejor es 

quedarse en casa para de esa manera podernos proteger de la pandemia 

mundial que atravesamos.  

 

Cabe destacar que tal como constan en los términos de referencial los productos 

y servicios esperados fueron los siguientes:  

 

• Creación de 4 spots audiovisuales “Guayaquil Destino Bioseguro y 

Sostenible” a cargo de Comic Con Ecuador, cuyo contenido está 

relacionado con el universo de la cultura pop general, en especial con los 

cosplayers, resaltando la importancia de ¿cómo ponerse la mascarilla?, el 

distanciamiento, cuidado en tocar superficies y la limpieza de manos. 

• Elaboración de 3 cápsulas audiovisuales recorriendo lugares urbanos de la 

ciudad de Guayaquil, con una duración de 10 segundos, simulando un viaje 

galáctico en una aeronave de ficción que llevarán al público una 

experiencia extraordinaria. 

• Proyección de un video en el que la Presidenta de la Empresa Pública 

Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de 

Guayaquil realiza un saludo a la audiencia de la convención.  
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5.  FOLLETOS, GUÍAS TURÍSTICAS,  

 

 

Elaboración del Folleto Guayaquil es mi Destino para 

Saborear su 

Gastronomía 6ta edición  

Entregada el 6 de octubre de 2020 

Este folleto presenta toda una gran variedad las huecas 

Guayaquileñas que participaron en la sexta Edición de la 

Feria Internacional Raíces, así como recetas de platos típicos 

ecuatorianos. 

 

 

 

6. DIFUSIÓN DE LA MARCA CÍVICO TURÍSTICA “GUAYAQUIL ES MI DESTINO” EN UNA 

PÁGINA DE LA REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA. 

 

Mediante esta contratación se difundió la marca cívica turística “Guayaquil es mi 

Destino” en una página de la Revista América Economía, publicación que, dentro 

del contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia covid-19, destacó la 

reactivación productiva que experimenta la urbe y que generó dinamismo en el 

ámbito comercial de la ciudad; así como el fortalecimiento del sistema de salud 

local que garantizó la protección de los ciudadanos, mediante una publicación 

que tuvo gran alcance e impacto en la población. 

 

El servicio circuló el 30 de julio de 2020, se proporcionó mediante circulación de 

27.000 ejemplares a nivel nacional, lo que significó una lectoría de 248.000 

personas. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DIGITAL “VOTA POR GUAYAQUIL EN LA VIGÉSIMO 

SÉPTIMA EDICIÓN DE LOS WORLD TRAVEL AWARDS CAPÍTULO LATINOAMÉRICA” EN 

MEDIOS DIGITALES COMUNICACIONALES. 

 

Esta contratación brindó la oportunidad de contar con una agencia digital para el 

manejo de pauta en las redes sociales, con el objetivo de posicionar a la ciudad 

como un destino turístico líder de la región logrando un gran alcance en la 

población local, nacional e internacional, incentivándola a que registre su voto por 

la ciudad, para que, como en ediciones anteriores, Guayaquil obtenga varias 

distinciones en la Vigésimo Séptima edición de los premios World Travel Awards 

conocidos como los “Óscar del Turismo”, en los cuales la ciudad tiene 8 

nominaciones. 
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8. DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA CÍVICA TURÍSTICA “GUAYAQUIL ES MI DESTINO” EN 

MICROSITIO, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE ECUAVISA. 

 

La difusión de la campaña cívica turística Guayaquil es mi destino en micrositio, 

página web y redes sociales de Ecuavisa, permitió promocionar a la ciudad como 

destino turístico y destacar sus eventos, ferias, conciertos y demás actividades que 

la empresa organiza. 

 

El sitio web www.ecuavisa.com cuenta con más de 6´500.000 visitas mensuales y 

son líderes a nivel nacional en redes sociales con más de 3´540.000 seguidores en 

Facebook, más de 2´450.000 seguidores en Twitter y más de 1´500.000 seguidores 

en Instagram. El servicio de difusión se proporcionó a nivel de Guayaquil y como se 

distribuye vía internet se visualizó a nivel mundial. 

 

 

9. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA “GUAYAQUIL ES MI 

DESTINO”, EN SPOTS TELEVISIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE TV FERNANDO AGUAYO 

EN AMÉRICA. 

 

Este servicio representó para la empresa una gran oportunidad de promoción 

turística, ya que, a través de estos spots se expuso a la ciudad de Guayaquil y sus 

atractivos turísticos logrando consolidarla como destino turístico nacional y de clase 

mundial, principalmente como centro de ferias, congresos, foros y demás eventos. 

Con un alcance a nivel nacional e internacional, permitiendo atraer turistas 

nacionales y extranjeros de habla hispana que tengan interés en conocer y hacer 

turismo en Guayaquil. 

 

 

 

10. DIFUSIÓN DE LA MARCA CÍVICO TURÍSTICA GUAYAQUIL ES MI DESTINO” EN UNA 

PÁGINA DE LA REVISTA VISTAZO EDICIÓN 500 MAYORES EMPRESAS. 

 

Este servicio representó para la empresa una gran oportunidad de promoción 

turística que busca fortalecer la imagen de la ciudad de Guayaquil y reactivar las 

actividades que giran en torno a la actividad turística; al difundir y promocionar la 

ciudad como destino turístico seguro. Mediante circulación de 21.000 ejemplares a 

nivel nacional. 

 

11. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA CÍVICO TURÍSTICA 

GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN “UNA PÁGINA DE LA REVISTA TURISMO&COMERCIO. 

 

Mediante esta contratación la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP., difundirá a la ciudad de 

Guayaquil con una publicación que incluya la marca cívica turística “Guayaquil es 

mi Destino”, alcance nacional, donde se destacará información promocionando a 

la urbe porteña, con el objetivo de desarrollar el sentido cívico y de pertenencia 
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de los habitantes de Guayaquil hacia su ciudad, en una página a full color de 

(21cmx 29cm), en la edición especial en homenaje al Bicentenario de Guayaquil 

en el mes de octubre 2020, donde se incluirá un amplio reportaje histórico cultural, 

gastronómico y turístico de Guayaquil y un alusivo mensaje de la Alcaldesa Dra.  

Cynthia Viteri, en la revista TURISMO&COMERCIO. Se publicó el 15 de octubre del 

2020. 

 

12. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA MARCA GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN 

ESPECIAL DEL DIARIO EXTRA PARA DAR A CONOCER EVENTOS OFICIALES QUE SE 

REALIZARÁN POR EL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL. 

 

Mediante esta contratación la Empresa, busca posicionar y exponer a Guayaquil, 

sus atractivos turísticos y eventos, logrando consolidarla como destino seguro post 

COVID, del turismo de entretenimiento y de negocios. 

Los suplementos especiales y anuncios se realizaron con el fin de difundir la imagen 

institucional y la labor de la empresa, dando a conocer a la ciudadanía los 

diferentes eventos impulsados y organizados por esta institución. El servicio se 

proporcionará a nivel nacional y como fue colocado en la web, también tuvo 

alcance internacional.  

13. DESARROLLO, APLICACIÓN Y MANEJO DE CONTENIDO AUDIOVISUAL Y CAMPAÑAS 

DE DIFUSIÓN DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN CÍVICA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN MEDIOS ONLINE Y EVENTOS. 

 

Mediante esta contratación se logrará posesionar a Guayaquil y sus atractivos 

turísticos como destino preferido en el mercado a nivel mundial mediante este 

servicio en medios digitales. 

 

Generación de contenido para la Empresa Pública Municipal de Turismo, 

Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, manejará la 

comunicación de los medios digitales, que incluirá el seguimiento, coordinación, 

implementación de la comunicación con el cliente, proveedores de pauta en 

medios, soporte de administración de Redes Sociales oficiales, desarrollo de 

contenido creativo de campañas aplicadas en redes sociales y medios digitales 

locales, así como también estrategias y contenido desarrollado para las redes 

sociales y los medios digitales locales.  

 

Promoción de las diferentes ferias, shows, festivales, desfiles, convenciones y 

atractivos turísticos, el contratista deberá realizar, según lo solicitado, videos o 

fotografías previas para promocionar dichos eventos en redes sociales.  

 

 

14. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA CÍVICO TURÍSTICA 

“GUAYAQUIL ES MI DESTINO” EN EL EVENTO MISS ECUADOR. 
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Mediante la presente contratación, se buscó promoverá el turismo local e 

internacional, y difundir aquellas acciones de la Empresa que sirvieron para 

impulsar el desarrollo progresivo de la actividad turística de Guayaquil. Impulsar el 

civismo e historia de Guayaquil a través del servicio de mediante la difusión de la 

ciudad de Guayaquil a través de la marca Guayaquil es mi destino en el evento 

de gala de elección de Miss Ecuador 2020. 

 

15. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA TURÍSTICA 

GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN EL DOCUMENTAL DE GONZALO ENDARA CROW “LA 

HISTORIA DEL CABALLO AZUL. 

 

La promoción de la ciudad de Guayaquil en el documental “Gonzalo Endara 

Crow, titulada “LA HISTORIA DEL CABALLO AZUL” constituyó una gran oportunidad 

para posicionar a Guayaquil como un destino turístico de cultura, arte y 

entretenimiento, como un destino para organizar eventos masivos 

cinematográficos; impulsar a la ciudad turísticamente y atraer visitantes nacionales 

y extranjeros  

 

El alcance será a nivel local y nacional, proyectándose además a nivel 

internacional, ya que se realizará exposiciones itinerantes con una gira a nivel 

internacional, en los países de:  Francia, Suiza, España, Gran Bretaña y Alemania. 

16. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA MARCA CÍVICA TURÍSTICA GUAYAQUIL ES  

MI DESTINO EN REVISTA HISTORIAS DE ÉXITO DE DIARIO EL UNIVERSO. 

 

El resultado que se desea llegar con la contratación de este servicio es, fortalecer 

la imagen institucional y la labor de la empresa que realiza para la comunidad en 

general, Impulsar la marca cívica turística "Guayaquil es mi Destino" de la 

EPMTPCRIG, Llegar hacía mucho más público a nivel local, nacional e 

internacional, por medio de la publicación impresa y digital de esta revista 

especializada y que la ciudadanía en general conozca la gestión de la empresa. 

 

 

17. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS DE LA MARCA CÍVICO TURÍSTICA 

GUAYAQUIL ES MI DESTINO EN “UNA PÁGINA DE LA REVISTA TURISMO&COMERCIO, 

EDICIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO”. 

 

Mediante esta contratación la Empresas se buscó difundir a la ciudad de 

Guayaquil con una publicación que incluyó la marca cívica turística “Guayaquil es 

mi Destino”, promocionando a la urbe porteña, con el objetivo de desarrollar el 

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

en una página a full color de (21cmx 29cm), en la edición especial por fin de año, 

en el mes de diciembre, donde se incluirá una página, en la sección dedicada a 

la ciudad, con un reportaje gráfico de la gestión realzada por la empresa Pública 

Municipal de turismo, así como lo proyectado para el 2021, fue publicada el 21 de 

diciembre del 2020.   
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18. AVISO EN ESPECIAL RESUMEN DE FIN DE AÑO DIARIO EL UNIVERSO. 

 

El servicio comprendió de un aviso publicitario en el especial resumen de fin de año 

del diario el Universo. Mediante esta contratación la Empresa se buscó fortalecer 

la imagen institucional y la labor de la empresa que realiza para la comunidad en 

general, impulsar la marca cívica turística “Guayaquil es mi Destino” de la 

EPMTPCRIG y llegar hacía mucho más público a nivel local, nacional e 

internacional, por medio de la publicación impresa y digital de este especial. 

 

19. DIFUSIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA MARCA CÍVICA TURÍSTICA GUAYAQUIL ES 

MI DESTINO EN SECCIÓN ESPECIAL FIN DE AÑO DE DIARIO EXPRESO 

 

El servicio comprendió de una publicación en la sección de fin de año del diario el 

Expreso. Mediante esta contratación la Empresa se buscó fortalecer la imagen 

institucional y la labor de la empresa que realiza para la comunidad en general, 

impulsar la marca cívica turística “Guayaquil es mi Destino” de la EPMTPCRIG y 

Llegar hacía mucho más público a nivel local, nacional e internacional. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID 2020 

Del 22 al 26 de enero del 2020 

 

Se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo 

FITUR en la ciudad de Madrid, a la cual se asistió 

por invitación del Ministerio de Turismo como 

expositores en el stand Ecuador que tuvo un 

espacio de 12 metros cuadrados para la ciudad 

de Guayaquil.   

 

Resultado:  

 

• Se realizó una activación gastronómica 

típica del cantón Guayaquil a nivel 

internacional. 

• Se realizó ruedas de negocios con más de 50 

empresas turísticas internacionales tales 

como: operadoras, agencias de viajes, 

revistas de promoción turista internacionales 

entre otras.  

• Guayaquil se potencia como destino líder 

en la región y el mundo.  

• Se participó en reuniones y conversaciones 

para exponer diversas alternativas de 

atractivos turísticos de Guayaquil. 
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PARTICIPACIÓN MESAS TÉCNICAS VIRTUALES DEL MINISTERIO DE TURISMO. 

 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, EP., participó en las mesas técnicas virtuales 

realizadas por el Ministerio de Turismo para planificar las estrategias que permitan 

reactivar el sector turístico después de la emergencia sanitarias:  

 

• Se revisó la sobrecarga de normativas para poder emprender en turismo.  

• Se revisó nuevos procesos de comercialización.  

• Se revisó todos los modelos de negocios caducos que no iban a funcionar 

después de esta emergencia.  

• Simplificación de los requisitos para iniciar un negocio en turismo. 

• Se planteó que toda la política del Ministerio de Turismo debe ser aterrizada 

a los Municipios y hacer cumplir.  

• Se establecieron estrategias de estándares de calidad en todos los servicios 

y productos turísticos.  

• Se propusieron facilidades para el acceso a financiamiento para ayudar a 

recuperar la economía de los establecimientos turísticos debido  a la 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE TASA DE TURISMO 

 

 

CREACIÓN DE ORDENANZA PARA FOMENTAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

SECTOR TURISTICO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA  

Creación el 6 de noviembre del 2020 para reactivar el sector debido a la crisis 

Sanitaria del COVID-19. 

Resultado: 

• Se exoneró el 100% de la tasa de turismo (Licencia Anual de 

Funcionamiento) para los prestadores de servicios turísticos durante todo el 

año 2021.  
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20. INCENTIVO DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE NORMA LA 

INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

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

espacios públicos (portales y aceras) y en espacios privados (retiros frontales 

de predios) destinados parcial o totalmente al funcionamiento de 

restaurantes, fuentes de soda, pastelerías, heladerías, cafeterías y demás 

locales con servicio de alimentos preparados, que funcionan con permiso 

municipal de tasa de habilitación en el cantón Guayaquil, en la que autoriza 

la ocupación con mesas y sillas en forma permanente o temporal en el 

espacio público.  

 

21. SISTEMA DE TASA DE PERNOCTACIÓN 

 

La tasa de pernoctación, cuya recaudación forma parte de los ingresos del 

presupuesto de la institución, es competencia directa de la EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CIVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 

GUAYAQUIL, EP., tal como consta en la Reforma de la Ordenanza de Creación 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 912 del 29 de 

diciembre de 2016, siendo los hoteles, los agentes de retención para los turistas. 

La Tasa de Pernoctación se cobra a los turistas por noche de alojamiento en 

hoteles de 5, 4 y 3 estrellas calificados y categorizados por el Ministerio de Turismo, 

los cuales deben realizar este pago de acuerdo a la tarifa adjunta. 

 

 

 

• Establecimiento 5 estrellas: US$/ pernoctación = 2.50 

• Establecimiento 4 estrellas: US$/ pernoctación = 1,50 

• Establecimiento 3 estrellas: US$/ pernoctación = 1,00 

 

La recaudación de dichos valores se realiza a través 

del Sistema de Tasa de Pernoctación Online de la Empresa que se encuentra 

integrado con el sistema informático a través de las ventanillas y plataformas 

informáticas del Banco del Pacífico. 

  

En el año 2020, se recaudó por concepto de tasa de pernoctación la cifra de $ 

443,082.46. 
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Por gestión de la Señora Gloria Gallardo Zavala, en su calidad de delegada de la 

Alcaldesa Doctora Cynthia Viteri, como Presidenta del Directorio de la Empresa 

Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales De 

Guayaquil, EP., y como Presidenta del Comité Juntos por la Reactivación del 

Turismo del Gran Guayaquil, solicitó la suspensión temporal, mientras dure la 

emergencia, del cobro de la Tasa de Turismo y de la Tasa cargo del Municipio de 

Guayaquil y por la por la Empresa de Turismo respectivamente. 

La Alcaldesa aprobó dicha petición la misma 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 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. 

 

• ACTIVIDADES POR EL BICENTENARIO 2020 

 

 

Proyectos/contratacione

s 

Descripción 

 

22. CONJUNTO 

ESCULTÓRICO 

COMPUESTO DE 7 

ESCULTURAS ALADAS 

EN MATERIAL 

TRASLÙCIDO, 

DENOMINADO 

MEMORIAL EN 

HONOR A LOS 

HÈROES Y LAS 

VÌCTIMAS QUE DEJÒ 

LA PANDEMIA 

COVID-19 EN LA 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL 

AÑO 2020. 

Esta obra nace de la iniciativa de la Alcaldesa de 

Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri Jiménez en homenaje 

póstumo a los héroes víctimas de la pandemia del 

COVID-19 y a los ciudadanos que murieron en la 

PANDEMIA. 

El memorial fue diseñado por la artista Victoria 

Bastidas Mora. y estará ubicado en el tradicional 

sector de la Plaza Colón, entre las calles Vicente 

Rocafuerte, Vernaza y Morán Buitrón, que incluye la 

explanada de ingreso a la Iglesia Santo Domingo de 

Guzmán. 

El conjunto escultórico está compuesto de 7 

esculturas aladas traslúcidas que más allá de las 

connotaciones simbólicas del proyecto y su 

capacidad para configurar un imaginario de 

resiliencia en los ciudadanos de Guayaquil luego del 

azote de la pandemia COVID-19, se plantea como 

un reto técnico, tecnológico, formal y estético, que 

explora nuevas técnicas y visualidades para 

comunicarse con el espectador.  

Las esculturas están fundidas en resina llamada 

Crystal Clear ™ 206 que es un agua blanca 

transparente que está hecha específicamente para 
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aplicaciones que requieren claridad y están 

representadas por ángeles:  

 

✓ Personal Sanitario:  

✓ Personal de Víveres:  

✓ Personal solidario: 

✓ Personal de Servicio:  

✓ Personal Médico:  

✓ Adultos mayores,  

✓ Personal de seguridad,  

 

23. ELABORACIÒN DE UN 

CONJUNTO 

ESCULTÒRICO EN 

HONOR A LOS 

MÈDICOS HÈROES DE 

LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS 

DENOMINADO: 

“FRENTE MÈDICO”  

Esta obra diseñada por la Escultora Diana Ponce 
Moreira surge en el contexto de uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia 
reciente del mundo, de nuestro país y de la ciudad 
de Guayaquil: el brote de la pandemia global 
COVID-19. 

Este conjunto escultórico de 7 obras es un homenaje 

a los Médicos Héroes en la pandemia del Coronavirus 

denominado “Frente Médico” que a toda costa 

trataron de salvar vidas y representa los diferentes 

momentos que vivieron cada uno de ellos como 

angustia, confortación, ansiedad y búsqueda 

incesante de una curva ante el inminente peligro de 

muerte tratando de arrebatar de las garras del 

coronavirus a las víctimas de este. Además, incluye 

los momentos de felicidad agradeciendo a Dios y a 

los médicos por el milagro de la vida.  

 

Las 7 esculturas serán modeladas en barro fundidas 

en Resina y acabado de pintura con materiales 

resistentes:  

✓ Médico Especialista 

✓ Médico representando la unión y 

confortación,  

✓ Médico observa con detenimiento en cada 

una de sus manos lo que puede ser una 

prueba de covid-19  

✓ Médico sostiene en sus manos una mascarilla 

conectada a un tanque de oxígeno, 

✓ Médico avanzando presuroso al combate del 

coronavirus,  

✓ Enfermera y El Paciente, ella avanza con 

alegría llevando al paciente recuperado y 

agradecido a Dios y a los médicos por haberlo 
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ayudado a resurgir caos 

✓ El paciente, escultura masculina 

antropomorfa representando a un paciente 

sentado sobre una silla de ruedas. 

Este conjunto escultórico estará ubicado en la 

explanada de ingreso al Hospital del Bicentenario 

antigua maternidad Enrique Sotomayor.  

 

24. PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO SOSTENIBLE 

PARA LA PARROQUIA 

RURAL EL MORRO 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible 

para la Parroquia El Morro, resultado de la consultoría 

del mismo nombre, define las estrategias y proyectos 

a implementarse en la Parroquia para mejorar su 

sistema turístico y fue elaborado de conformidad a lo 

establecido en el marco normativo nacional vigente 

y considerando las buenas prácticas del turismo 

sostenible, bajo un enfoque participativo con la 

comunidad y los principales actores de la sociedad. 

 

Cuenta con 13 estrategias de desarrollo turístico y 

urbanístico, así como un listado de obras priorizadas, 

las cuales han recibido el apoyo de la Alcaldesa de 

Guayaquil, para su ejecución a través de las 

Direcciones municipales correspondientes y la 

Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción 

Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, 

E.P. 

 

25. MURAL ESPLENDOR DEL 

CACAO 

Contratista: Sr. Juan Pablo Toral Zevallos 

Se inició el día 12 de noviembre de 2019.  

 

Con el despliegue de este tipo de arte, se busca 

rescatar la importancia del aporte cacaotero al 

desarrollo no solo económico, sino urbanístico, 

arquitectónico, cultural que influyó en el desarrollo 

de Guayaquil en las primeras décadas del siglo XX.  

Crear un atractivo de gran envergadura que sirva de 

antesala al Proyecto turístico cultural “Paseo de las 

Artes Calle Panamá” y a su vez al “Museo Nacional 

del Cacao”, de conformidad a lo establecido en el 

marco normativo nacional vigente y considerando 

las ordenanzas y disposiciones que rigen para el 

efecto.  

El primer mural evoca una imagen descriptiva que 

rememore de la manera más fidedigna, la estampa 
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del Malecón o calle de la Ría a finales del siglo XIX, el 

proceso de secado en los tendales y su exportación. 

Composición: Artística de 117 mts. Lineales, 

cerámica full color impresa  

Medidas: Pared lado calle Imbabura, 3 metros de 

altura x 16 metros de largo y sobre la calle Panamá 

3 metros de altura x 23 metros de largo  

Área total: 117 metros cuadrados  

Material: Impresión cenital sobre Baldosa 

 

Marca el inicio de todo un proyecto de 

regeneración urbana que comprende un segmento 

de 604 metros lineales, extensión de 7 cuadras y 

estará compuesto por espacios artísticos, de 

esparcimiento, culturales, gastronómicos.  

El proyecto cultural turístico “Paseo de las Artes calle 

Panamá” tendrá un beneficio a largo plazo para el 

sector y la ciudadanía. 

EL ESPLENDOR DEL CACAO, HISTORIA Y REGISTROS DE 

1900-  

Continuando con el proceso de embellecimiento del 

sector y como parte de las obras para la celebración 

del Bicentenario, se consideró la realización de un 

mural que represente al producto emblemático del 

Ecuador, el cacao, conocido como la “la pepa de 

oro” por los ingentes recursos que generó para la 

ciudad durante siglos, soporte económico e 

identidad de la ciudad. El mural representará el 

esplendor del cacao en Guayaquil durante el siglo 

XX. 
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Composición: Composición Artística pictórica y 

digital de 87,84 mts.2 cerámica ful color impresa.  

Medidas: Pared sobre la calle Panamá,  

24.40 mts. largo * 3.60 mts. alto  

Área total: 87,84 metros cuadrados.  

Material: Impresión cenital sobre Cerámica 

 

 

 

26. CONTRATACIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DE 

PRODUCCIÓN DE LA 

MUESTRA DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO A 

CIELO ABIERTO SOBRE 

LA CALLE PANAMÁ 

Contratista: Catalina Reyes Bradford 

 

Mediante contratación No. EPMTPCRIG-REOA-12-20 

que finalizó el 10 de noviembre de 2020, se lograron 

realizar 5 murales artísticos de legítimos artistas 

contemporáneos en determinados puntos 

estratégicos dentro del perímetro urbano que 

comprende desde la calle Loja hasta la Calle Víctor 

Manuel Rendón. Algunas de las obras buscan 

rememorar solemnemente la historia de la calle 

Panamá, mientras que otras resaltan las 

potencialidades del sector, como eje turístico y 

como un punto de inflexión sobre la identidad y la 

igualdad de derechos. 

Se realizó un video promocional del proceso y post 

producción de los 5 murales artísticos para difusión a 

nivel nacional e internacional de esta gran obra que 

aprovecha las potencialidades reflexivas del arte 

contemporáneo, para atraer sentidos de 

pertenencia y otras formas de mirar y relacionarse 

con el tejido urbano.   
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27. EQUIPOS Y 

ACCESORIOS DE 

AUDIOGUÍAS 

TURÍSTICAS PARA EL 

MUSEO NACIONAL DEL 

CACAO 

Mediante esta contratación, la Empresa Pública 

Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, E.P. pretende darle a 

la ciudad, un atractivo turístico cultural 

diferenciador, dotando al Museo Nacional del 

Cacao de la más moderna tecnología de audio 

servicios, como lo son las audioguías.   

 

A través de este servicio se busca aumentar el interés 

de los visitantes, proporcionar educación de manera 

entretenida, crear experiencias únicas, y mejorar el 

flujo de visitas mediante contenidos automatizados. 

 

Finalizó el 3 de septiembre de 2020 

 

 

 

PROMOCIÓN CÍVICA 
 

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

Guayaquil hacia Guayaquil y el cantón. 

 

 

 

1. FEBRERO 7 Y 8 

Concierto al Ruiseñor de América Julio Jaramillo  

Lugar: Teatro José De La Cuadra y 29 y Oriente 

Hora: 17h00 

Participación: Artistas Nacionales tales como, 

Christian Jaramillo Roberto Rodríguez, Nelly García, 

Roberto Calero, entonando un repertorio de 

canciones nacionales.  

 

Asistencia aproximada de público: 500 personas 

cada día 

 

 

 

2. FEBRERO 13 

Elección de la Reina de Carnaval  

Lugar: Plaza Rodolfo Baquerizo 

Hora: 19h00 

Participación: Candidatas a Reina de Carnaval, Artistas Nacionales, 

Academias de Danzas, Juan y Juanita Pueblo, entre otros. 
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El día de la elección de la Reina de 

Carnaval se llevó a cabo un opennig y 

un show artístico con el grupo Élite de 

Zaydance Studios, junto con 20 

candidatas de los diferentes sectores 

de la ciudad, entre ellas se eligió a la 

Reina y Virreina de Carnaval 2020, los 

días previos a la elección las candidatas 

realizaron varias actividades, como 

ensayos, presentaciones, sesiones de 

fotos, charlas turísticas, entre otros.  

 

A continuación, se detalla sectores:  

 

1. Pascuales 

2. Prosperina 

3. Colinas de la Florida 

4. Bastión Popular 

5. Balerio Estacio 

6. Monte Sinaí 

7. Sergio Toral 1 y 2 

8. Flor de Bastión  

9. Cerro Santa Ana 

10. Las Acacias 

11. Coop. San Francisco 

12. Coop. Renacer de Dios 

13. Valle Hermoso 1 

14. San Ignacio de Loyola 

15. Guasmo Sur 

16. Las Malvinas 

17. Febres Cordero 

18. Cdla. Del Norte 

19. Posorja  

20. Barrio Centenario 

 

Asistencia aproximada de público: 600 personas 

 

 

3. FEBRERO 13 

Recibimiento de Crucero Internacional 

Lugar: Pto. Marítimo 

Hora:8h00 

Participación: academia de danza, Banda de músicos del Municipio 

de Guayaquil recibiendo a los turistas extranjeros dándole la 

bienvenida 
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Asistencia aproximada de público: 300 turistas 

 

 

4. FEBRERO 14 

Concierto por el Día del Amor y la Amistad 

Lugar: Plaza de la Administración 

Hora: 17h00 

Participación: Orquesta de cámara del Colegio República de Francia, 

tenor Hugo Huerta y la soprano Karen Bohórquez.  Algunas de las 

canciones que se entonaron: bésame mucho, amor amor, etc. 

 

Asistencia aproximada de público: 200 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FEBRERO 22 

Desfile “Guayaquil es mi Destino en Carnaval”  

Lugar: Av. 9 de octubre, desde Lorenzo de Garaicoa hasta Av. Malecón 

Simón Bolívar 

Hora: 15h30 

Participación: Tarima de autoridades: Av. 9 de octubre y Pedro Carbo 

El desfile fue presidido por la Sra. Gloria Gallardo Zavala, Presidenta de 

la EPMTPCRIG, acompañada por una comparsa, Juan y Juanita Pueblo. 

Estuvo conformado por 6 bloques. Cada bloque llevó un carro alegórico 

y las comparsas, cuya temática es de los ritmos populares.  Una vez 

terminado el desfile, los carros alegóricos se quedaron en exhibición en 

la Av. Malecón Simón Bolívar, aproximadamente hasta las 21h00 
 

1. Brasil 

2. Arlequín 

3. Moulin Rouge 

4. Roma 

5. Bollywood (India) 

6. África 
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Participaron: 30 Academias de Danzas, Grupos Folclóricos, tales como 

Zaydance Studio, Anto Art, Carlos Menéndez, Reminiscencia, Arte 

hispano, Sauco, Explosión, Passion Dance, Jimmy Menéndez, Fabricio 

Chávez, entre otros, Reina de Carnaval Y Virreina de Carnaval 2019, 

candidatas a Reina de Carnaval 2019, Hora loca, zanqueros, traga 

fuegos.  Aproximadamente 1000 integrantes 

 

                Asistencia aproximada de público: masivo 

 

 

6. FEBRERO 22 

Festival de Danza  

Lugar: Av. 9 de octubre y Pedro Carbo (después del 

desfile) 

Hora: 17h30 

Participación: 12 Academias de danza y grupos 

folclóricos con temáticas alusivas al 

Carnaval, entre ellas Anto Art, Carlos 

Menéndez, Reminiscencia, Arte hispano, 

Sauco, Explosión, Passion Dance, Jimmy 

Menéndez, aproximadamente 130 

integrantes. 
 

Asistencia aproximada de público: 

masivo 
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7. FEBRERO 22  

Show Artístico 

Lugar: Guasmo Central 

Hora: 18h00 

Participación: Artistas Nacionales 

entonando canciones para 

entretenimiento 

del barrio popular 

 

Asistencia aproximada de público: 300 

personas 

 

 

8. FEBRERO 22  

Show Artístico 

Lugar: Sauces 5   

Hora: 18h00     

Participación: Artistas Nacionales Artistas 

Nacionales entonando canciones para 

entretenimiento del barrio popular. 

 

Asistencia aproximada de público: 300 

personas 

 

 

 

9. FEBRERO 23 

Desfile Náutico en la Isla Trinitaria  

Lugar: Coop. Andrés Quiñonez en el muelle La Fragata  

Hora:10h30 

Participación: Se presentó un show artístico con artistas de la Isla Trinitaria, 

tales como la Marimba de Juanita Bosco, Grupo de salsa Verano, Jackson 

Jackson y su grupo, Karla Kanora y el grupo de marimba Taribo,  entre 

otros. 

 

Fueron Aproximadamente 4 Km de recorrido. Hubo una tarima principal 

en la Coop. Naciones Unidas entre la cuarta y la quinta del Malecón 

Municipal del Parque Lineal  

 

Las temáticas de las embarcaciones:  

 

1. Afroecuatoriano 

2. Poseidón Dios del Mar 

3. Brasil 

4. Arlequín 

5. Flora y Fauna (manglares) 
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6. Dragón Chino 

 

Además, participaron embarcaciones de las Empresas Privadas y 

Públicas. 

 

Asistencia aproximada de público: masivo 

 

 

 

10. FEBRERO 23 Y 24 

“Festival de Orquestas y cantantes nacionales “ 

Lugar: Av. Malecón Simón Bolivar y Av. 9 de Octubre  

Hora: 18h00 

Participación: Artistas Nacionales tales como Sanyi, Gerardo Morán, 

Grupo 

Guayacán, Enrique Aymara, Gustavo Enrique, el venezolano Mauro 

Valero  

 

Asistencia aproximada de público: 3.000 personas 
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11.   FEBRERO 26 

Galas Guayaquileñas  

Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas  

Hora: 17h30 

Participación: modelos de pasarela nacionales con su moda 

guayaquileña a través del tiempo, con su vestimenta respectiva 

 

Asistencia aproximada de público: 500 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. JULIO 1 

Pregón Cívico Juliano 

“LA FUNDACIÓN DE MI NUEVO 

GUAYAQUIL, CAMINO AL 

BICENTENARIO” 

Lugar: Plaza del Centenario 
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Participación: Juan y Juanita Pueblo,15 integrantes de la banda de 

músicos Municipal, 6 cadetes con banderas de Guayaquil de la 

Academia Naval Almirante Illingworth, 2 parejas del elenco de la 

academia Zaydance Studio, quienes homenajearon a la Perla del 

Pacífico.  

  

 Virtual: 37.000 reproducciones 

 

 

 

 

13. JULIO 3 

Retreta Musical 

Lugar: Plaza del Centenario 

Participación: Banda de músicos de la Municipalidad de Guayaquil.  Se 

proyectaron imágenes de monumentos, lugares históricos y sitios 

turísticos representativos de la Perla del Pacífico.  

 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 16.000 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. JULIO 11 

Videos Musicales en Homenaje a la Fundación de Guayaquil 

Lugar: Grabados, transmitidos por la red social Facebook, página 

“Guayaquil es mi Destino” 

Participantes: Coros y Orquestas de Instituciones Educativas e 

Instituciones Municipales 

 

Virtual: 4.000 reproducciones 
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15. JULIO 16 

Festival de Oratoria “La Fundación de mi nuevo Guayaquil, rumbo al 

Bicentenario” 

Lugar: Grabados, transmitidos por la red social Facebook, página 

“Guayaquil es mi Destino” 

Participantes:  Estudiantes de diferentes centros educativos de la 

ciudad, de nivel básico y bachillerato, fueron parte de este festival de 

oratoria sobre el nuevo Guayaquil, su Fundación, el resurgimiento que 

ha tenido la ciudad ante la emergencia sanitaria mundial y su camino 

al Bicentenario.  

Las instituciones educativas fueron convocadas a participar en este 

festival, habiéndoles otorgado un plazo de 23 días para presentar su 

video, luego de lo cual se realizó una recopilación de cada una de sus 

disertaciones que fueron transmitidos a través de Facebook Live (en 

vivo) en la cuenta “Guayaquil es mi Destino”.  

Entre las unidades educativas que participaron: 

- Academia Naval Visión 

- Academia Naval Almirante Illingworth 

- Colegio Fiscal Simón Bolívar 

- U. E. Aguirre Abad 

- U. E. Provincia de Tungurahua 

- U. E. Speedwritting 

- U. E. Thomas Wright 

- U. E. Particular Agustín Cueva Tamariz 

- U. E. Ecomundo 

- U. E. Balandra, entre otros. 

 

Virtual: 16.700 reproducciones  



 
 
  

    P á g i n a  46 | 87 

 

 

 

 

 

16. JULIO 22 

Gala Internacional desde Francia en homenaje a Guayaquil 

Lugar: país Francia, Grabado, transmitido por la red social Facebook, 

página “Guayaquil es mi Destino” 

Hora: 17h00 

Participantes: Desde sus conservatorios ubicados en Francia, donde se 

encuentran cursando sus estudios superiores, 12 ex estudiantes del 

Colegio República de Francia y miembros de la Orquesta, rendieron un 

homenaje a Guayaquil por sus 485 años de Fundación, con un gran 

concierto de música guayaquileña y clásica.  

                  Este concierto, contó con la dirección del Maestro Manuel Mendoza, los                                                

violines estuvieron a cargo de los músicos Víctor Cedeño, Franklin López 

y Julio Villa, la viola por Ariel Aguilar y el chelo por Freddy Goya 

               Se entonaron canciones como: Guayaquil Pórtico de Oro, El Alma en los                      

Labios, El Aguacate, Guayaquil de mis Amores, Ángel de Luz 

Virtual: 18.500 reproducciones 
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17. JULIO 23 

Festival de Comics “La Fundación de mi nuevo Guayaquil, rumbo al 

Bicentenario” 

Lugar: Grabados, transmitidos por la red social Facebook, página 

“Guayaquil es mi Destino” 

Participantes:  Estudiantes de nivel básico y bachillerato de diferentes 

centros educativos de la ciudad, fueron convocados a ser parte de este 

festival de cómics sobre la fundación del Guayaquil, el resurgimiento 

que ha tenido la ciudad ante la emergencia sanitaria mundial y su 

camino al Bicentenario.  

Se recibieron los bocetos vía correo electrónico y fueron publicados en 

la red social institucional de Facebook “Guayaquil es mi Destino” el 23 

de julio, para que todos los seguidores puedan apreciar la destreza y 

creatividad de los estudiantes. 

Entre las unidades educativas que participarán se encuentran: 

Academia Naval Visión 

                  Academia Naval Almirante Illingworth 

                  Colegio Fiscal Simón Bolívar 

                  U. E. Aguirre Abad 

                  U. E. Provincia de Tungurahua 

                  U. E. Speedwritting 

                  U. E. Thomas Wright 

                  U. E. Particular Agustín Cueva Tamariz 

                  U. E. Ecomundo 

                  U. E. Balandra 

 

Virtual: 5.500 reproducciones 

 

18. JULIO 24  

Colocación de ofrenda floral en el Monumento a Simón Bolívar  

Lugar: Parque Seminario. 
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Hora. 8h00 

Participan: se realizó la colocación de una 

ofrenda floral en el monumento a Simón 

Bolívar en homenaje al natalicio del 

Libertador. 

En este acto participaron autoridades 

civiles, estudiantes de una Institución 

Educativa y un total de 15 integrantes de la 

Banda de Músicos de la M. I. Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

Virtual: 10.200 reproducciones 

19. JULIO 24 

Festival de música y danza, alegría y esperanza por el nuevo Guayaquil 

transmitidos en vivo por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

Participantes: artistas nacionales que entonaron sus canciones con 

ritmos populares, para entretenimiento de la comunidad a lo largo del 

día de festividades. 

Zaydance Studios 

Jenny Rosero 

Christian Jaramillo 

Vivi Parra 

Naiza 

Nicole Rubira 

Pamela Cortez 

Chicha Power 

Gustavo Enrique 

  Virtual: 103.000 reproducciones 
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20. JULIO 25  

Colocación de Ofrenda Floral en el Monumento a Francisco de Orellana 

Lugar: Monumento a Francisco de Orellana, junto a Plaza Colón  

Hora: 8h00 

Participan: el sábado 25 de julio a las 08h00, se realizó la colocación de 

una ofrenda floral en el monumento a Francisco de Orellana junto a 

Plaza Colón. 

En este acto participan autoridades civiles, Institución Educativa y 15 

integrantes de la Banda de Músicos de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 

Virtual: 7.600 reproducciones 
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21. JULIO 25 

Presentación de los mejores trabajos de Festivales de 

Oratoria y Comics 

Grabado, transmitidos por la red social Facebook, 

página “Guayaquil es mi Destino” 

Hora: 10h00 

A través de la red social Facebook de “Guayaquil es 

mi Destino”, en una transmisión en vivo, se anunció el 

nombre del estudiante que realizó la mejor 

disertación en el Festival de Oratoria; así 

mismo se expuso el mejor boceto que fue 

parte del Festival de Cómics. 

Virtual: 5.500 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. JULIO 25  

Unción Cívica, colocación de Ofrenda Floral 

Lugar:  Plaza Cívica Malecón 2000 (Hemiciclo de la Rotonda) 
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Hora. 12h00 

Participan: La Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri, 

acompañada de autoridades Civiles, colocò una ofrenda floral en el 

Hemiciclo de la Rotonda para rendir homenaje a Guayaquil en sus 

Fiestas de Fundación. Este evento fue transmitido en vivo en la cuenta 

institucional de Facebook “Guayaquil es mi Destino”. 

Participaron estudiantes de Institución Educativa y  15 integrantes de la 

Banda de Músicos de la M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

Virtual: 1.100 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. JULIO 25 

Festival de música y danza, alegría y esperanza por el nuevo Guayaquil 

Transmitido en vivo por la red social Facebook, página “Guayaquil es mi 

Destino” 

Participantes: artistas nacionales que entonaron sus canciones con 

ritmos populares, para entretenimiento de la comunidad a lo largo del 

día de festividades: 
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Zaydance Studios 

Cuarteto Mestizo 

Omar Montalvo 

Tranzas 

Jorge Luis del Hierro 

Deluxe Band 

Cadáver Exquisito 

Las Chicas Dulces 

Jonathan Luna 

Hilda Murillo 

Ren Kai 

Sanyi 

Shuber Ganchozo 

Guayaquil City Band 

 

Virtual: 123.500 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. JULIO 26 

Festival de música y danza, alegría y esperanza por el nuevo Guayaquil 

transmitidos por la red social Facebook, página “Guayaquil es mi 

Destino” 
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Participantes: artistas nacionales que entonaron sus canciones con 

ritmos populares, para entretenimiento de la comunidad a lo largo del 

día de festividades. 

 

Zaydance Studios 

Hermanos Gálvez 

Patricia González 

Ana Paula 

GIampiero 

Lía Salazar 

Olga Oleagoitia 

Grupo Evocación 

Danilo Parra 

Tres Dedos 

Rocko y Blasty 

Luz Pinos 

Aladino 

Gerardo Morán 

Máximo Escaleras 

Alleguez Son 

 

Virtual: 91.500 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. OCTUBRE 1 

Pregón Octubrino 

Lugar:  Plaza del Centenario 

Hora: 8h00 
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Participación: Con esta ceremonia damos inicio a las festividades del 

Bicentenario con la presencia de la Alcaldesa de Guayaquil Dra.  

Cynthia Viteri, en la que se realizò la entrada de autoridades, entrada 

de Pabellón Nacional y Bandera de Guayaquil, se tocó un toque de 

Diana con la izada de la Bandera del Ecuador y se entonó  el Himno 

Nacional del Ecuador,  a continuación se tocò, el toque de Diana con 

izada de bandera de Guayaquil y entonò el Himno al 9 de Octubre  con 

la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, cadetes con 

Banderas de Guayaquil, y representaciones guayaquileñas con 

academia de danza y cantantes nacionales Beatriz Gil, Beatriz Parra, 

Astrid Achi, Lía Salazar, Juan y Juanita Pueblo, junto con la Banda de 

músicos Municipal y se presentó frases alusivas al Bicentenario de 

nuestra Independencia, en banners instalados. 

 

Virtual: 29.300 reproducciones 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. OCTUBRE 1 AL 31 

Embanderamiento de la Av. 9 de Octubre 

Lugar: Av. 9 de Octubre, desde la calle Lorenzo de Garaycoa hasta Av. 

Malecón Simón Bolívar 
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Se engalanó  la Av. 9 de octubre con Banderas de Guayaquil desde la 

calle lorenzo de Garaycoa hasta la Av. Malecón Simón Bolívar. Se 

utilizaron aproximadamente 90 banderas a lo largo de la Avenida en 

homenaje a nuestra ciudad en su mes del Bicentenario. 

 

 

Asistencia aproximada de público: Masivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. OCTUBRE 1 AL 31 

Exhibición e iluminación de carros alegóricos 

Lugar: Plaza de la Administración 

A las 18H30 se  realizó la inauguración de la exhibición e iluminación en 

la Plaza de la Administración de los 6 carros alegóricos que estuvieron 

iluminados con luces led, donde se recrearon los hechos históricos más 

relevantes de la Independencia de nuestra ciudad, además de las 

Obras del Bicentenario, las mismas que serán inauguradas por la Sra. 

Alcaldesa en el 2021, debido a la pandemia mundial.   

 

Además, se realizò una verbena guayaquileña con personajes 

representativos de la época. 

 

       Temática: 

 

• 4 carros con hechos históricos de la gesta del 9 de octubre 

 

1. Baile y Fragua de Vulcano 

2. Toma de Cuartel (Benito del Barrio) 

3. Aurora Gloriosa 

4. Firma del Acta de Independencia 

 

• 2 carros de las obras del Bicentenario de la Alcaldía de la Dra. Cynthia 

Viteri. 

 

1. Monumento a la Bandera 

2. Monumento a la Llama Eterna de la Libertad y Olmedo 
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Asistencia aproximada de público: con aforo permitido por el COE 

Cantonal, Masivo  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. OCTUBRE 3 

Retreta Musical 

Lugar: Plaza del Centenario 

Hora:18h00 

Participación: Banda de músicos de la 

Municipalidad de Guayaquil 

Grabada, transmitida por la red social 

Facebook, página “Guayaquil es mi 

Destino” 

 

Virtual: 9.500 reproducciones 

 

 

30. OCTUBRE 3 

Obra musical “La Fragua de Vulcano “ 

Lugar: Teatro Centro de Arte  
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Hora: 19h00 

Se realizó una función presencial el sábado 3 de octubre.  Obra teatral 

Musical de los hechos de la revolución que culminó en el 9 de octubre 

de 1820, la monarquía española y la participación de los guayaquileños 

en la Batalla del Pichincha. En esta obra participaron actores 

reconocidos de la academia de Danzas Jazz, bajo la dirección general 

de José Miguel Salem, con autoría del Dr. Luis Padilla Guevara. 

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 250 personas 

 

 

 

31. OCTUBRE 5 AL 12  

Mapping por la Independencia de Guayaquil 

Lugar: edificios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil 

Hora: 19h00 

Se realizó un mapping en edificios emblemáticos de la ciudad, Catedral 

Metropolitana de Guayaquil, Torre Morisca, Palacio Municipal, Edificio 

The Point, Hemiciclo La Rotonda y el Faro de las Peñas que se iluminò 

con luces led, a partir de las 19h00, del lunes 5 al lunes 12 de octubre 

con el cronograma respectivo, se proyectaron imágenes de la ciudad 

en homenaje al Bicentenario de Independencia, y como adicional se 

presentó un artista nacional para conmemorar a Guayaquil en cada 

una de las presentaciones.  El evento durò aproximadamente 3 horas 

en cada presentación, pasando simultáneamente las imágenes 

correspondientes. 

 

FECHA:  5 al 12 de octubre (iluminación con luces led) 

LUGAR:   Faro Las Peñas 

 

FECHA:  6 de octubre 

LUGAR:   Torre Morisca (reloj público) 

 

FECHA:  7 de octubre 
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LUGAR:   Hemiciclo La Rotonda 

 

FECHA:  8 de octubre 

LUGAR:   Edificio The Point 

 

FECHA:  9 de octubre 

LUGAR:   Palacio Municipal 

 

FECHA:  10 de octubre 

LUGAR:   Catedral Metropolitana de Guayaquil 

 

Asistencia aproximada de público:  800 personas  

  Virtual: 129.300 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. OCTUBRE 7 AL 31 

Recreación y ambientación de la época de 1820, por el Bicentenario 

de la Independencia de Guayaquil. 

Lugar: Palacio de Cristal  
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Se realizó una exhibición de las maquetas de las Obras del Bicentenario 

de la Alcaldía de Guayaquil ““LA LLAMA ETERNA DE LA LIBERTAD Y EL 

MONUMENTO A OLMEDO” y “EL MONUMENTO A LA BANDERA”, 

pantallas con renders, obras importantes que serán inauguradas el 

próximo año por la Alcaldesa. 

 

Además, se realizó la exposición de un conjunto de 20 esculturas en 

tamaño natural iluminadas que representan a las mujeres de la 

Independencia y al pueblo de Guayaquil de 1820 y 1920.   

 

En ese mismo lugar, en el Palacio de Cristal, estuvo la Ruta Viva de la 

Independencia, que marcan el paso de la Revolución de Octubre, 

desde el primero de octubre, con el baile y la Fragua de Vulcano, hasta 

la firma de Acta de la Independencia, el público pudo recorrer y 

conocer uno de los hechos históricos que se suscitaron en 9 días. 

 

En la otra sala se exhibió el Museo con los personajes que recrean la 

época de 1820, mostrando las causas, hechos y consecuencias de la 

gesta libertaria, donde se mostraron: la Casa de Villamil, Oficina de 

Olmedo en la Casa Consistorial, fachadas de las casas de nuestra 

ciudad.  

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 500 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. OCTUBRE 8 

Opening de Feria Internacional Raíces 

Lugar: Centro de Convenciones 
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Hora: 12h00 

La inauguración se inició con un opening correspondiente con temas 

alusivos a la Feria y sus ediciones anteriores.  El horario de la Feria fue 

desde el jueves 8 al domingo 11 de octubre de 9h00 a 21h00. Además, 

se realizaron Congresos de manera presencial y virtual.  Participaron las 

27 huecas ganadoras y menciones de honor de la Estrella Culinaria de 

las ediciones anteriores.   

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 30 personas 
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34. OCTUBRE 9 

Ceremonia Aurora Gloriosa 

Lugar: Plaza de la Administración 

Hora:5h00 

Iniciamos la celebración del Bicentenario de la Independencia, 

ceremonia solemne en donde el discurso de orden fue el de la 

Alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri. 

El programa contemplò, un toque de la Diana de la Libertad, entonado 

por José Manuel Uzcátegui, Director de la Orquesta de Cámara del 

Colegio República de Francia; participan también la Banda de la 

Armada Nacional y la Banda de músicos Municipal, que interpretarán 

el Himno al 9 de Octubre.  

 

Contamos con la presencia de Cadetes de Instituciones Educativas 

portando banderas de la ciudad de Guayaquil, más personajes 

representativos de la época junto con la Orquesta de Cámara del 

Colegio República de Francia, en homenaje a nuestra ciudad por su 

Independencia.  

Además, durante el acto se rendiò un homenaje a los caídos por la 

pandemia con el músico Benito Liendo, reconocido artista internacional 

venezolano, miembro de la Orquesta de Cámara del Colegio 

República de Francia, que tocò la partitura de Pablo Casals. 

 

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 150 personas 
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35. OCTUBRE 9 

Unción Cívica y Ofrenda Floral 

Lugar: Plaza Cívica Olmedo 

Hora: 12h00 

La Sra. Alcaldesa, Dra. Cynthia Viteri rindió por primera vez un homenaje 

a Olmedo, el padre de la Patria, y se estableció esta ceremonia, para 

que continúe, en la Plaza Cívica, en el monumento a Olmedo, en el 

Malecón 2000, allí puso una ofrenda floral con un ceremonia solemne 

tal como la Unción Cívica del 25 de julio a las 12H00. 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: autoridades civiles, Banda de músicos del Municipio de 

Guayaquil, cadetes de la Armada Nacional 

Transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es mi 

Destino” 

 

 

Virtual: 15.000 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. OCTUBRE 10 

Documental “Guayaquil de mis Canciones “  

Lugar: calles y lugares emblemáticos de la ciudad de Guayaquil 

Este documental es un audiovisual de la ciudad de Guayaquil, que 

reconoce el patrimonio musical y cultural de la ciudad, con el artista 
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nacional Daniel Betancourt y renombrados artistas nacionales como 

Patricia González y Héctor Napolitano.  Recorrieron lugares icónicos de 

la ciudad dando vida a las historias y canciones de quienes dejaron una 

huella imborrable como Julio Jaramillo, Carlos Rubira Infante. 

 

Transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es mi 

Destino” 

         Virtual: 9.700 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

37. OCTUBRE 12 

Concierto por la Libertad de Guayaquil, La Patria y América del Sur 

Lugar: Museo Municipal 

Hora. 18h00 

Con la Orquesta de Cámara del Colegio República de Francia dirigida 

por el Maestro José Manuel Uzcátegui y la participación de los 

cantantes líricos, Tenor Francisco Ortega y la soprano Olga Vresca, 

interpretando canciones de Guayaquil, del Ecuador y de los países 
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Sudamericanos, tales como Alma Llanera, La Cumparsita, Cumbia de 

Cartagena, Mi Lindo Ecuador, Si Vas para Chile, Guayaquil Pórtico de 

Oro, entre otros.  

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 50 personas 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. OCTUBRE 14 

Concierto de la Independencia 

Lugar: Plaza del Centenario 

Hora: 19h00 

Participación: Sopranos y Tenores reconocidos guayaquileños, Beatriz 

Gil, Beatriz Parra, Astrid Achi, Maritza Ortega, bajo Fabián González y 

Tenores Ovidio Parra, Salvador Rivera y Hugo Huerta, junto con la 

Orquesta Filarmónica de Guayaquil y la participación del grupo de 

baile Élite de Zaydance Studio, rindieron homenaje a la ciudad por el 

Bicentenario de Independencia, interpretando canciones 

guayaquileñas, tales como Sombras, Alma Mía, Angel de Luz, Chica 

Linda, Mi Ciudad, Guayaquil de mis Amores, entre otras. 
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Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal,50 personas 

 

  

39. OCTUBRE 17 

Retreta Musical 

Lugar: Plaza del Centenario 

Participación: Banda de músicos de la Municipalidad de Guayaquil 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 5.100 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. OCTUBRE 30 

Tributo de la Juventud “Guayaquil Independiente es mi Destino “, pizarra 

virtual y coreografía cívica 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

Presentación de un video con la Academia Naval Almirante Illingworth 

y sus estudiantes, realizando coreografías cívicas guayaquileñas 

rindiendo homenaje a la ciudad, junto con una pizarra virtual con frases 

alusivas a nuestra ciudad y su Bicentenario. Participación de academia 

de danza homenajeando a la ciudad con sus bailes representativos. 
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Virtual: 41.900 reproducciones 

 

41. OCTUBRE 31 

Festival de Oratoria en homenaje a Guayaquil 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

Participantes: Se convocaron a las Instituciones Educativas para que 

presenten un pequeño video de máximo 3 minutos sobre el Escudo 

Armas del Ecuador, en homenaje a su día nacional.  Se publicaron los 

videos desde las 10h00 del sábado 31 de octubre y se eligió de cada 

nivel, el mejor trabajo, los cuales fueron publicados ese mismo día a las 

17H00. 

Virtual: 2.100 reproducciones 

 

 

 

 

 

 

 

42. OCTUBRE 31 

Obra musical “La Fragua de Vulcano “ 

Lugar: Teatro Centro de Arte 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 6.700 reproducciones 
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43. DICIEMBRE 1 DEL 2020 AL 6 DE ENERO DEL 2021 

Iluminación de la Plaza de la Administración  

Lugar: Plaza de la Administración  

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 
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Se iluminaron aproximadamente 110 mts. desde Clemente Ballén y 

Malecón Simón Bolívar, hasta Pedro Carbo y 100 mts. desde Pichincha 

y 10 de agosto hasta Aguirre, que corresponden a la Plaza de la 

Administración. A lo largo de éstos, se colocaron elementos navideños, 

que fueron iluminados con luces led. 

 

Cantidad de luminarias a utilizarse en La Plaza de la Administración:  

Mangueras led 2.500 metros 

Luces led navideñas: 250.000   

 

Se iluminaron: 

 

- 6 árboles grandes 

- 13 árboles medianos y pequeños 

- 4 palmeras grandes 

- 5 palmeras medianas  

- 13 postes 

- 4 minipostes 

- 4 jardineras  

- 13 parantes para postes con estrellas fugaces 

- 8 estrellas suspendidas iluminadas 

- 10 campanas navideñas colgantes 

- 10 esferas navideñas  

- 8 conjuntos de ornamentos navideños 

- 1 arco de entrada (Av. Malecón Simón Bolivar) 

 

Se encendieron las luces de la Plaza de la Administración, el Arzobispo Luis 

Gerardo Cabrera, bendijo el Pesebre y la Sra. Gloria Gallardo, Presidenta 

de la EPMTPCRIG diò las palabras de bienvenida. Se presentaron los 

personajes de Juan y Juanita Pueblo. 

 

La Plaza de la Administración, permaneciò iluminada del 1 de diciembre 

del 2020 al 6 de enero del 2021 y estuvo musicalizada todo el tiempo de 

su iluminación.   

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido por 

el COE Cantonal, Masivo 
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44. DICIEMBRE 4 

Homenaje a Fressia Saavedra, Reina del Pasillo Ecuatoriano 

Lugar: Teatro Centro de Arte 

Hora: 19h00 

Participantes: justo homenaje a Doña Fressia Saavedra, artista 

ecuatoriana reconocida de gran trayectoria, intérprete de música 

ecuatoriana. Se transmitiò un video sobre su vida y se elaboró una 

canción inédita llamada “Sra. Del pasillo y pasacalle”. En este evento 

participaron artistas tales como los grupos de danza Reminiscencia y 

Ñawi, y cantantes como Luis Angel  

 

Castillo, Lya Salazar, Hnos. Gálvez, Juanita Córdova, Héctor Jaramillo, 

Beatriz Gil, Hilda Murillo, Fernando Vargas. 
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Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 200 personas 

 

 

 

45. DICIEMBRE  12 

Show artístico “La juventud canta en Navidad “ 

Lugar: Teatro Centro de Arte 

Hora: 19h00 

Participantes: Jonathan Luna, Pamela Cortés Mikel, Daniel Betancourt, 

Giampero, Nicole Rubira, Renkai, Sanyi y la Orquesta dirigida por el 

Maestro Alejandro Cañote, entonando villancicos y canciones 

navideñas con un cuerpo de baile y actores que encarnaron personajes 

navideños  

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 200 personas 
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46. DICIEMBRE 14 AL 22  

Exhibición e iluminación de carros alegóricos 

Lugar: Plaza de la Administración 

Los 6 carros alegóricos fueron iluminados con 3000 metros de 

mangueras de luces leds más 130000 luces leds. Se trasladaron desde 

las bodegas municipales en el Guasmo el domingo 13 de diciembre a 

partir de las 21h00 hacia la Plaza.  

 

Se exhibieron y su iluminación fue a partir de las 18h00 del día 14 de 

diciembre. 

 

Las temáticas de los carros son: 

 

Nacimiento 

Papá Noel 

Las Princesas en Navidad 

Los Trolls en Navidad 

Navidad Blanca  

Winnie de Pooh en Navidad 

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, Masivo 
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47. DICIEMBRE 15 AL 23 

Novena Artística Navideña  

Lugar: jardines de la Iglesia Santo Domingo  

Hora: 18h00 

Participantes: un Grupo de teatro interpretó la Novena del Niño Jesús, 

academia de danza, más coros y cantantes nacionales reconocidos. 

Total: 20 personas por día 

 

Padres que participarán en la novena al Niño Jesús 

 

Días:  

 

15: Monseñor Luis Gerardo Cabrera Arquidiócesis de Guayaquil 

16: Padre Antonio Crameri    

17: Padre Esteban Ortiz                            Fundación Los Chicos de la Calle 

18: Padre Wilson Malavé    Iglesia San Agustín 

19: Padre Francisco Mesa   Iglesia San Francisco 

20: Padre Marcos Paredes   Iglesia Nigeria 

21: Padre Luis Quimuña   Iglesia Santo Domingo de 

Guzmán 

22: Padre Luis Quimuña   Iglesia Santo Domingo de 

Guzmán 

23: Padre Carlos Mena   Sagrario  

 

 

Participación: academias de danza, coros, representación teatral y 

lectura del evangelio.  

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 27.700 reproducciones  
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48. DICIEMBRE 16 

Concierto Navideño  

Lugar: Iglesia San Francisco 

Hor: 18h00 

Participantes: Orquesta de Cámara del Colegio República de 

Francia, dirigida por el Maestro José Manuel Uzcátegui, el coro de 

Cámara del Colegio República de Francia dirigida por la Maestra 

Mònica O’Relly la soprano Olga Vresca y el tenor Francisco Ortega, 

entonando canciones navideñas 

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 60 personas 
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49. DICIEMBRE 18 AL 24 

Un llamado de Santa 

Hora: lunes a viernes: 16h00 a 20h00 

   Sábado y domingo: 10h00 a 14h00 

 

A través de la página “Guayaquil es mi Destino”, se pudo ingresar para 

interactuar con Santa Claus por un espacio de 3 minutos por persona.  

Dicha página proporcionó un link para el ingreso para la aplicación 

navideña. 

 

Plataforma digital 

 

Virtual: 400 citas 

Virtual: 50.000 videos de promoción 
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50. DICIEMBRE 19 

Gala Navideña 

Lugar: Teatro Centro de Arte 

Hora: 18h00 

Participantes: artistas nacionales Beatriz Gil, Beatriz Parra, Toño 

Navarrete, Andrés Córdova, entonando canciones navideñas. 

 

Asistencia aproximada de público:  presencial con el aforo permitido 

por el COE Cantonal, 100 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. DICIEMBRE 20 AL 23 

Show de Luces Piromusical, iluminación y sonorización navideña 

Lugar: a lo largo de la Av. Malecón Simón Bolívar y Malecón 2000 

 

SONORIZACIÒN 

Hora:  18H00 A 23H00 

Fecha:   20 al 23 de diciembre 
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Se instalarán 8 estaciones de sonido a lo largo del Malecón 2000, donde 

sonarán canciones navideñas  

 

ILUMINACIÒN  

Lugar: Se iluminó con diferentes colores por las festividades de 

Navidad, edificios a lo largo de la Avenida Malecón 

Simón Bolívar, desde la calle Elizalde a Loja. 

Hora:   18H00 A 23H00  

Fecha:              20 al 23 de diciembre 

 

 

SHOW DE LUCES, PIROMUSICAL 

Lugar:  sobre el Río Guayas, Malecón 2000 a la 

altura del Hemiciclo La Rotonda 

Hora:   20H00  

Fecha:   21 y 23 de diciembre 

 

 

Se instalò una barcaza y hubo un show de luces piromusical con 

pirotecnia semi caliente de categoría ecológica, baja en emisión de 

ruidos. El show durò 10 minutos cada día.  

 

Se transmitiò vía streaming 

 

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 25.000 reproducciones 
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52. DICIEMBRE 22 

Belén Viviente 2020  

Lugar: Malecón 2000 

Hora. 19h00 

Se recreò un nacimiento viviente, con la participación de actores, un 

cantante Jorge Luis del Hierro y un coro navideño.   

Grabada, transmitida por la red social Facebook, página “Guayaquil es 

mi Destino” 

 

Virtual: 10.000 reproducciones  

 

 

53. DICIEMBRE 31 

Show de Fin de Año 

Lugar: Sala Experimental Teatro Centro de Arte 

Hora: 17h00 (grabación) 

Se grabò, con el aforo permitido, un gran show de fin de año con 

Orquestas y grupos musicales tales como Chicas Dulces, , Sanyi, con el 

acompañamiento de bailarines de los grupos Rumberos Tropicales, JK 

Academy, Élite de Zaydance Studios, para celebrar de manera virtual 



 
 
  

    P á g i n a  78 | 87 

 

el fin de este año 2020 e inicio del 2021.  Este fue transmitido vía 

streaming el jueves 31 de diciembre desde las 23h00. 

 

Grabado el 27 de diciembre y transmitida del 31 de diciembre del 2020 

por la red social Facebook, página “Guayaquil es mi Destino” 

 

Virtual: 41.000 reproducciones 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BURÓ DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE GUAYAQUIL 
 

Gestión del Buró de Convenciones 2020 

Busca posicionar a 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 y su Buró de Convenciones 

y Visitantes, entidad que trabaja en conjunto con el sector empresarial privado 

para lograr que la Perla del Pacífico se convierta en uno de los destinos más 

importantes en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and 

Exhibitions), en la industria del turismo de negocios. 
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1. Plan de capacitación especializada por Día Internacional de la Industria de 

Reuniones. 

 

En conmemoración del Día 

Mundial del Turismo de 

Reuniones GMID 2020, 

celebrado el 14 de abril para 

reconocer a la industria y los 

actores que son parte de ella, 

se llevó a cabo de manera 

online 3 webinars permitiendo 

la conexión de más de 13.000 

participantes profesionales de 

la industria, entre los cuales el 

equipo del Buró de 

Convenciones y Visitantes de 

Guayaquil fueron parte. 

Durante esta intervención se 

pudo socializar el video 

promocional de Guayaquil y 

promover las acciones que se 

iban a desarrollar para la 

celebración de este importante 

día. 

 

2. Programa Embajadores  

 

El Buró de Convenciones y 

visitantes de Guayaquil continuó 

con el Programa Embajadores, 

para lo cual coordinó y desarrolló 

4 reuniones virtuales vía zoom 

con los nuevos embajadores de 

Guayaquil que fueron 

identificados. A través de estas 

reuniones virtuales se les dio a 

conocer el material de trabajo 

para postular a Guayaquil como 

sede de eventos, además de 

facilitarles el ingreso a la página 
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web mediante una clave de uso 

exclusivo. 

 

• 7 de mayo: reunión virtual con 

8 embajadores asociativos. 

• 2 de julio: reunión virtual con 

10 embajadores asociativos. 

• 20 de agosto: reunión virtual 

con 13 embajadores 

académicos. 

• 27 de octubre: reunión virtual 

con 17 embajadores 

académicos. 

 

En total se incorporaron 48 

nuevos embajadores, 30 

embajadores académicos y 18 

embajadores asociativos, que 

seguirán en la búsqueda y 

captación de nuevos eventos 

para la ciudad de Guayaquil.  

 

Dentro del período 2018-2020, se 

ha logrado identificar y nombrar 

168 embajadores de la ciudad. 

 

3. Coordinación técnica del FIEXPO Workshop & Technical Visit 2020. 

Durante el mes de Noviembre del 

2020 el equipo del Buró de 

Convenciones y Visitantes de 

Guayaquil junto al consultor externo 

Arnaldo Nardone, trabajó en la 

coordinación del Workshop de 

FIEXPO para ajustar todos los detalles 

del evento en el que ya estaban 

confirmados 30 compradores 

específicos y seleccionados para 

Guayaquil, prensa internacional  y 

disertantes para el programa 

educacional, lamentablemente 
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debido a la pandemia se 

presentaron variaciones en la 

conectividad aérea lo cual no podía 

asegurar el arribo de los 30 hoted 

buyers internacionales en las fechas 

previstas. Se llegó a un acuerdo con 

la organización y se estableció la 

reprogramación del evento en las 

fechas del 4 al 6 de junio del 2021. 

 

4. Desarrollo de nuevo material promocional. 

 

Se desarrolló nuevo material 

promocional digital que incluyó la 

página web oficial del destino para 

turismo de reuniones, página de 

Embajadores, guía de destino, video 

Guayaquil destino de reuniones, video 

de atracción de nuevos Embajadores 

de destino, testimonios de 

Embajadores que ganaron reuniones y 

eventos para Guayaquil. 

 

A su vez se actualizó el Bidding Book, 

Libro de candidatura, que es una 

herramienta fundamental para la 

postulación de eventos y se exige por 

parte de las entidades regionales e 

internacionales como requisito 

indispensable para presentar 

candidaturas exitosas.  

 

El equipo del Buró de Convenciones y 

Visitantes de Guayaquil trabajó en 

conjunto con el consultor Arnaldo 

Nardone para poder mejorar y 

adaptar este material y así poder 

realizar la postulación de la ciudad 

como sede de la final de la Conmebol 
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Copa libertadores de América 

durante uno de los 3 próximos años 

(2021,2022,2023).  

 

 

5. Promoción de Guayaquil a través de Redes sociales y página web. 

 

Se gestionó la creación de las redes 

sociales del Buró de Convenciones y 

Visitantes de Guayaquil, entre las cuales 

se encuentran Instagram, Facebook y 

Twitter, permitiendo la difusión de 

contenido relevante y de interés para 

nuestro público objetivo. Estos medios 

también sirven para ayudar en la 

promoción de las empresas que prestan 

servicios turísticos para este segmento y 

a la difusión de los diferentes eventos 

que se realizan en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Además, se creó la página web del 

Buró de Convenciones y Visitantes de 

Guayaquil en la cual se colocan 

noticias importantes del destino y del 

sector. La página web también cuenta 

con un apartado privado en el cual los 

Embajadores pueden acceder a 

información importante que les 

ayudará como soporte al momento de 

realizar la postulación a un evento. 
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6. Participación Business Leads Exchange de ICCA.  

  

Con el fin de seguir manteniendo un 

fuerte relacionamiento con entidades 

de la industria como ICCA International 

y ACCLATAM se coordinaron reuniones 

potenciales en el Business Leads 

Exchange de ICCA realizado el 24 de 

abril, en donde además el equipo del 

Buró mantuvo reuniones de negocios 

productivas para poder presentar 

futuras candidaturas. Un segundo 

Business Leads Exchange de ICCA se 

llevó a cabo el día 06 de mayo con 

prospectos de negocios en 

Norteamérica y América Latina.   

 

 

7. Participación de Guayaquil en FIEXPO Latin America Virtual 2020. 

 

Del 25 al 27 de noviembre se llevó a 

cabo de manera virtual el evento 

FIEXPO Latin America. Durante el Foro 

Político llevado a cabo el primer día del 

evento se pudo proyectar el video 

promocional de Guayaquil dando a 

conocer la variada oferta con la que 

cuenta la ciudad. Los siguientes días se 

mantuvieron 11 citas de reuniones con 

representantes de asociaciones de 

países como Colombia, Brasil, España, 

Uruguay, Chile, EEUU y Argentina.  
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8. Captación de eventos para Guayaquil 

 

Gracias a la gestión realizada se logró 

que Guayaquil sea elegida como sede 

de tres eventos claves; el Segundo 

Congreso Internacional de Parques 

Urbanos de Sudamérica reprogramado 

para el 3 al 5 de mayo de 2021; FIEXPO 

Workshop & Technical Visit, 

reprogramado para el 4 al 6 de junio de 

2021 por la pandemia mundial, y 

Reunión del Capítulo Latinoamericano 

de ICCA que por primera vez se 

realizará en el país.  

  

 

 

 

9. Elaboración del plan de fidelidad “Guayaquil MICE Suport”. 

 

Como herramienta de negociación se 

creó un plan de fidelidad orientado a los 

organizadores de reuniones y eventos, 

meeting planners, representantes de 

entidades profesionales y corporaciones 

con el fin de que sirva como apoyo al 

momento de decidir el destino sede de 

algún evento.  
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Eventos Realizados en Guayaquil 2020 

 

Tipo de eventos Cantidad Mes 

Presenciales 14 Enero, Febrero, Marzo, 

Octubre y Noviembre 

Híbridos 7 Octubre, Noviembre y 

Diciembre 

Virtuales 46 Mayo, Junio, Agosto, 

Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre 

Reprogramados 30 N/A 

Cancelados 25 N/A 

 

En la ciudad de Guayaquil durante el año 2020 se realizaron un total de 67 

eventos entre presenciales, virtuales e híbridos. Se reprogramaron 30 eventos 

para el año 2021 y 25 fueron cancelados producto de la pandemia mundial. 

Impacto económico del sector MICE en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Derrama Económica Total Generada por Congresos y Convenciones 

Años 

Participantes 

que viajaron a 

Guayaquil  

Días promedio 

de 

permanencia 

Noches de 

Alojamiento 

Derrama 

Económica 

Total  

2018  21.255  4  73.555  $  109.031.500  

2019  88.750  4  141.540  $  199.962.000  

2020  14.319  4 59.337 $ 84.704.400 

TOTALES  124.324  4 274.432  $ 393.697.900  

 

 

 

 

 

Impacto Económico Directo e Indirecto 

2020 

$84.704.400 

Total de Impacto Económico Directo e 

Indirecto por los eventos realizados 

durante los años 2017,2018, 2019 y 2020 

 

$441.192.900 
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GALARDONES DE WORLD TRAVEL AWARDS (EL OSCAR DEL TURISMO) QUE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL HA RECIBIDO EN EL AÑO 2020: 

 

• Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del Sudamérica 2020 

• Autoridad de Turismo de Ciudad Líder del Mundo 2020 

• Ciudad Destino Líder de Sudamérica 2020 

• Destino Líder de Sudamérica para reuniones y conferencias 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIONES DEL BURÓ DE CONVENCIONES 2020 

1. Implementación, Coordinación Administrativa, Organización, y Realización del 

Evento Segundo Congreso de Parques Sudamérica 2020 

El SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE PARQUES URBANOS DE 

SUDAMÉRICA 2021 es un evento clúster turístico, con características 

internacionales que permitirá promocionar a Guayaquil con toda su 

infraestructura y atractivos. Su contenido es especializado, educativo y vivencial, 

el mismo, está dirigido a los profesionales del espacio público, parques urbanos 

y reunirá, integrará y capacitará a profesionales, sociedad civil, funcionarios 

públicos, academia, ONG´s, estudiantes y la industria del espacio público.  

El objetivo de este evento es impulsar la industria de los parques urbanos, los 

espacios públicos y áreas de recreación, así como, también, contribuir al 

desarrollo turístico de la ciudad.  
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2. Implementación, Coordinación Administrativa, Organización y Realización del 

Fiexpo Workshop & Technical Visit 2020 en Guayaquil. 

 

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 objetivo del evento es el posicionamiento del Destino como 

sede habitual de congresos, eventos corporativos y eventos de incentivo. Se 

trata de un workshop exclusivo que reúne a través de una rueda de negocios y 

networking, a un selecto grupo de compradores internacionales seleccionados 

especialmente para el destino anfitrión.  

 

GUAYAQUIL NO PERDIÓ UN SOLO CENTAVO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS 

2 ESPECTÁCULOS DE DRONES QUE NO SE REALIZARON EL 9 DE OCTUBRE DE 

2020. 

La Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil informa que recuperó los USD $ 193,816.00 valor 

del anticipo que se entregó a la compañía SOGOSU S. A., por el contrato No. 

EPMTPCRIG-REPU-05-2020 cuyo objeto es “ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y 

REALIZACIÓN DE DOS SHOWS DE DRONES POR EL BICENTENARIO DE 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL”. 

La Empresa procedió a iniciar un proceso legal y resolvió DECLARAR la 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO NO. EPMTPCRIG-REPU-05-2020 suscrito 

el 15 de septiembre de 2020. 

Se procedió a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto 

no devengado más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador, cuyo monto asciende a USD $ 2.552,95. 

 

 


