


RENDICIÓN DE 
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2015 



MISIÓN	  
Mediante	  la	  u+lización	  de	  la	  marca	  
“Guayaquil	  es	  mi	  Des+no”,	  la	  empresa	  
tiene	  como	  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	  
des+nos	  nacionales	  e	  internacionales.	  
	  

•  Posicionar	  a	  Guayaquil	  como	  uno	  de	  
los	  mejores	  des+nos	  para	  
convenciones,	  ferias,	  congresos	  y	  
eventos,	  a	  través	  del	  buró	  de	  
convenciones	  y	  visitantes.	  

Nos	  proyectamos	  hacia	  el	  2019	  como	  una	  empresa:	  

•  Líder	  en	  la	  promoción	  del	  civismo	  y	  el	  desarrollo	  
turís+co	  de	  la	  ciudad	  comprome+da	  con	  el	  progreso	  
y	  el	  bienestar	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  su	  gente.	  
	  

•  Seria,	  honesta	  y	  eficiente	  que	  trasciende	  generando	  
confianza,	  esperanza	  y	  mo+vación	  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	  par+cipación	  del	  sector	  
privado,	  público,	  academia	  y	  la	  sociedad.	  
	  

•  Con	  un	  personal	  profesional,	  comprome+do	  con	  la	  
empresa	  y	  su	  ciudad.	  
	  

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

VISIÓN	  



Estructura	  Orgánica	  Funcional	  



COLABORADORES	  POR	  GÉNERO	  

12	  Hombres	  
21	  Mujeres	  

33	  empleados	  

Hombres	   Mujeres	  

DESEMPEÑO	  
El	   promedio	   de	   evaluación	  
de	   desempeño	   para	   el	   año	  
2015	  fue	  de	  88%.	  
Bajo	  el	  régimen	  LOSEP.	  



EJECUCION	  
PRESUPUESTARIA	  –	  	  GASTOS	  2015	  	  



El	  97	  %	  de	  lo	  planificado	  fue	  
ejecutado	  o	  gastado	  en	  el	  año	  2015.	  

Gasto	  Corriente	  

Gasto	  de	  Inversión	  

Gasto	  de	  Capital	  

•  El	  gasto	  corriente	  
representa	  el	  28%	  

•  El	  gasto	  de	  Inversión	  
representa	  el	  68%	  

•  El	  gasto	  de	  Capital	  
representa	  el	  1%	  del	  
presupuesto	  final	  del	  
año	  2015	  .	  



EJECUCION	  
PRESUPUESTARIA	  –	  	  INGRESOS	  2015	  

CONCEPTO' PRESUPUESTO'
INICIAL' 'TOTAL'RECIBIDO'' INCREMENTOS' REDUCCIONES' PRESUPUESTO'FINAL'

INGRESOS'CORRIENTES' '' '' !! !! ''

TASAS'Y'CONTRIBUCIONES' '' '' !! !! ''
Venta!de!Bases! '' !$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,060!! !$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,060!! !! !$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2,060!!

Otras!Tasas! '' '' '' '' !!

Tasa!Municipal!de!Pernoctación! '$'''''''''''''''''''774,000'' '$''''''''''''''''721,720'' !! ($!52,280)! !$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!721,720!!

TRANSFERENCIAS'Y'DONACIONES'CORRIENTES' '' '' !! !! ''

Transferencias'Corrientes'del'Sector'Público' '' '' !! !! ''

Asignación!Anual!del!Municipio!de!Guayaquil!F!Convenio! '$''''''''''''''''2,728,673'' '$''''''''''''2,728,673'' !! !! '$''''''''''''''''2,728,673''

Transferencia!Municipio!F!Aporte!Papa!Francisco! '' '$''''''''''''''''249,800'' !$!!!!!!!!!!!!!!!249,800!! !! '$''''''''''''''''''''249,800''

Transferencia!Municipio!F!Aporte!Esquí!Acuático! '' '$''''''''''''''''123,200'' !$!!!!!!!!!!!!!!!123,200!! !! '$''''''''''''''''''''123,200''

Transferencia!Municipio!F!Recuperación!IVA! '' '$''''''''''''''''180,391'' !$!!!!!!!!!!!!!!!180,391!! !! '$''''''''''''''''''''180,391''

Transferencia!Municipio!F!Documental!Guayaquil! '' '$''''''''''''''''''35,000'' !$!!!!!!!!!!!!!!!!!35,000!! !! '$''''''''''''''''''''''35,000''

Transferencia!Municipio!F!Publicidad!en!IBATIN! '' '$''''''''''''''''''70,000'' !$!!!!!!!!!!!!!!!!!70,000!! !! '$''''''''''''''''''''''70,000''

Otros'Ingresos' '' '' !! !! ''

Otros!no!Especificados! '' '$'''''''''''''''''''''''''''37'' !$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37!! !! '$'''''''''''''''''''''''''''''''37''

TOTAL'DE'INGRESOS' '$'''''''''3,502,673'' '$'''''''4,110,882'' '$'''''''''660,488'' ($'52,280)' '$''''''''''4,110,882''

!



Dirección	  AdministraVva	  –	  Financiera	  

Ingresos	  de	  
transferencias:	  
USD	  $3'387.064	  

Ingresos	  totales:	  
USD	  $4'110.882	  

En	  el	  año	  2015	  el	  82%	  	  de	  los	  Ingresos	  de	  la	  Empresa	  corresponden	  a	  
las	  transferencias	  recibidas	  de	  la	  M.I.	  Municipalidad	  de	  Guayaquil.	  



Guayaquil	  cuenta	  con	  un	  
Buró	  de	  Convenciones	  	  

•  Desde	  la	  creación	  de	  la	  Empresa	  Pública	  Municipal	  de	  
Turismo,	  Promoción	  Cívica	  y	  Relaciones	  Internacionales	  en	  	  
diciembre	  	  2014,	  la	  ciudad	  de	  Guayaquil	  cuenta	  con	  su	  
Buró	  de	  Convenciones	  y	  Visitantes.	  	  

•  El	  obje+vo	  de	  la	  creación	  de	  este	  Buró	  es	  atraer	  la	  mayor	  
can+dad	  de	  Congresos,	  Convenciones	  y	  Eventos	  para	  
conver+r	  a	  Guayaquil	  en	  un	  Des+no	  de	  Reuniones.	  	  

•  El	  Buró	  de	  Convenciones	  y	  Visitantes	  de	  Guayaquil	  cuenta	  
con	  un	  comité	  asesor	  conformado	  por	  líderes	  del	  sector	  
turís+co.	  	  



DIFUSIÓN DE LA CIUDAD 
EN MATERIAL IMPRESO Y 

DIGITAL 



Las	  7	  Guías	  Oficiales	  de	  
Guayaquil	  en	  Inglés	  

Para	  el	  año	  2015	  se	  contrató	  la	  edición	  de	  7	  guías	  en	  inglés.	  
(Historia,	  Patrimonio,	  Ruta	  de	  la	  Fe,	  	  Museos	  y	  Arte	  en	  la	  
Calle,	  Naturaleza,	  Diver+rse	  y	  Gozar	  y	  Gastronomía)	  para	  
ser	  distribuidas	  a	  turistas	  y	  visitantes	  anglo	  parlantes.	  	  



Guía	  “Guayaquil	  es	  mi	  DesVno	  para	  vivir	  
la	  Ruta	  de	  la	  Fe	  en	  Semana	  Santa”	  

•  Para	  rescatar	  las	  
tradiciones	  y	  los	  hechos	  
cívicos	  se	  editó	  la	  guía:	  
“Guayaquil	  es	  mi	  Des+no	  
para	  vivir	  la	  Ruta	  de	  la	  Fe	  
en	  Semana	  Santa”.	  	  

•  Esta	  guía	  incluye	  
tes+monios	  y	  tradiciones	  
que	  han	  estado	  vigentes	  
por	  500	  años.	  	  



•  La	  guía	  “Ruta	  Viva	  de	  la	  
Independencia:	  Los	  hechos	  
históricos	  de	  la	  Revolución	  del	  9	  
de	  Octubre	  de	  1820”	  narra	  en	  
detalle	  los	  hechos	  históricos	  que	  
se	  suscitaron	  durante	  la	  gesta	  
independen+sta,	  la	  cual	  +ene	  
u+lidad	  tanto	  turís+ca	  como	  
didác+ca.	  	  

•  El	  propósito	  de	  esta	  Guía	  es	  
mantener	  vivos	  en	  la	  memoria	  de	  
los	  ciudadanos,	  y	  visitantes	  
extranjeros,	  los	  momentos	  más	  
trascendentales	  de	  la	  liberación	  
de	  más	  de	  280	  años	  de	  coloniaje	  
español.	  

LA	  RUTA	  VIVA	  DE	  LA	  INDEPENDENCIA;	  LOS	  HECHOS	  
HISTÓRICOS	  DE	  LA	  REVOLUCIÓN	  DEL	  

9	  DE	  OCTUBRE	  DE	  1820	  	  



Aviturismo	  
•  Como	  parte	  de	  los	  

anteproyectos	  elaborados	  
durante	  el	  2015,	  está	  la	  
elaboración	  de	  la	  primera	  
guía	  de	  Aviturismo.	  	  

•  Incorporando	  un	  nuevo	  
atrac+vo	  turís+co:	  el	  
avistamiento	  de	  aves	  en	  
10	  rutas	  urbanas,	  con	  una	  
guía	  oficial	  que	  estará	  
lista	  en	  los	  primeros	  
meses	  del	  2016.	  



WEB:	  ECUAVISA	  Y	  EL	  COMERCIO	  

•  Las	  ac+vidades	  de	  la	  
Empresa,	  eventos	  
oficiales	  y	  atrac+vos	  
turís+cos	  de	  la	  ciudad	  
se	  promovieron	  a	  través	  
de	  las	  plataformas	  
digitales	  y	  redes	  
sociales	  de	  medios	  
importantes	  del	  país.	  



DIFUSIÓN 
INTERNACIONAL 



Google	  Street	  View	  

•  Después	  de	  un	  año	  de	  comunicaciones	  con	  Google	  (desde	  el	  2014)	  en	  los	  
primeros	  meses	  del	  año	  2015	  empezó	  el	  trabajo	  de	  recolección	  de	  
imágenes	  de	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  los	  vehículos	  de	  Street	  View.	  

•  Esta	  es	  una	  plataforma	  que	  permite	  conocer	  las	  principales	  ciudades	  del	  
mundo	  desde	  la	  computadora	  o	  a	  través	  de	  un	  disposi+vo	  móvil,	  con	  vistas	  
virtuales	  de	  360°.	  



Bienvenido	  a	  Guayaquil,	  Papa	  Francisco.	  

•  Para	  el	  año	  2015	  los	  esfuerzos	  de	  
promoción	  de	  la	  ciudad	  de	  la	  
Empresa	  se	  direccionaron	  hacia	  
un	  evento	  histórico:	  La	  Visita	  del	  
Papa	  Francisco.	  La	  cual	  a	  través	  
de	  una	  masiva	  campaña	  de	  
difusión	  tanto	  del	  evento	  como	  
del	  des+no	  Guayaquil.	  

•  La	  Empresa	  le	  dio	  una	  gran	  
bienvenida	  al	  Papa	  Francisco	  a	  
nombre	  de	  Guayaquil,	  con	  una	  
campaña	  de	  comunicación	  en	  los	  
espacios	  abiertos	  de	  la	  ciudad,	  
medios	  nacionales	  e	  
internacionales.	  	  



Pregón	  de	  Bienvenida	  al	  
Papa	  Francisco	  

•  El	  acto	  contó	  con	  la	  
par+cipación	  de	  2,200	  
estudiantes	  de	  la	  Unidad	  
Educa+va	  Guayaquil,	  quienes	  
formarán	  pizarras	  humanas	  
con	  mensajes	  de	  bienvenida	  al	  
Papa	  Francisco	  y	  rendirán	  
homenaje	  a	  la	  ciudad	  en	  sus	  
Fiestas	  Patronales.	  	  

	  	  
•  Además	  hubo	  alegorías	  en	  

campo,	  coreogralas	  y	  la	  
intervención	  de	  más	  de	  4,000	  
par+cipantes	  con	  danzas	  
tradicionales	  de	  la	  Costa,	  
Sierra	  y	  Oriente.	  



Campaña	  Nacional	  
•  Se	  realizaron	  pautajes	  en	  radio	  y	  

televisión	  en	  los	  canales	  
nacionales	  durante	  los	  programas	  
de	  mayor	  ra+ng.	  	  

•  Se	  realizaron	  publicaciones	  en	  los	  
diarios	  del	  país,	  se	  elaboraron	  
suplementos,	  insertos	  y	  material	  
de	  promoción	  +po	  posters.	  

•  Se	  promocionó	  la	  visita	  a	  través	  
de	  publicidad	  en	  los	  medios	  de	  
transporte	  masivo	  como	  la	  
Metrovía	  y	  la	  elaboración	  y	  
montaje	  de	  vallas	  publicitarias	  en	  
avenidas	  de	  la	  ciudad.	  	  



Campaña	  Internacional	  
•  Se	  realizó	  una	  campaña	  de	  

difusión	  de	  la	  visita	  en	  el	  canal	  
internacional	  CNN	  del	  22	  de	  Junio	  	  
al	  17	  Julio,	  la	  cual	  tuvo	  un	  amplio	  
alcance	  regional	  y	  a	  nivel	  de	  
La+noamérica,	  tal	  cual	  lo	  lograron	  
ciudades	  como	  La	  Paz,	  La	  Habana	  
y	  posteriormente	  Nueva	  York.	  	  

•  Como	  resultado	  estas	  campañas	  
lograron	  captar	  
aproximadamente	  300.000	  
visitantes	  nacionales	  y	  
extranjeros	  que	  se	  volcaron	  a	  la	  
ciudad	  para	  ser	  tes+gos	  de	  esta	  
visita	  histórica.	  	  



Guayaquil,	  desVno	  de	  cruceros.	  
Guayaquil	  es	  una	  ciudad	  des+no	  para	  
cruceros	  internacionales	  que	  logró	  en	  el	  
2015,	  gracias	  a	  los	  esfuerzos	  de	  la	  
Empresa	  de	  Turismo,	  Puerto	  Marí+mo,	  
Operadores	  Nacionales	  e	  Internacionales	  
y	  el	  Ministerio	  de	  Turismo,	  mantener	  dos	  
temporadas	  de	  cruceros:	  	  
	  
•  Primera	  temporada:	  Enero	  a	  Marzo	  

2015	  
•  Segunda	  temporada:	  Octubre	  a	  

Diciembre	  2015	  
	  
En	  el	  2015	  hasta	  noviembre	  Guayaquil	  
recibió	  siete	  cruceros,	  cinco	  de	  ellos	  
procedentes	  de	  Estados	  Unidos	  (Fort	  
Lauderlade),	  y	  dos	  provenientes	  de	  
Europa	  con	  un	  promedio	  de	  700	  
pasajeros	  por	  crucero.	  	  



FERIAS, EVENTOS Y 
CONGRESOS 



SEGUNDA	  EDICIÓN	  DE	  LA	  FERIA	  
GASTRONÓMICA	  INTERNACIONAL	  RAÍCES	  2015	  

•  Este	  evento	  es	  organizado	  por	  la	  Empresa	  Pública	  
Municipal	  de	  Turismo,	  Promoción	  Cívica	  y	  
Relaciones	  Internacionales	  de	  Guayaquil,	  con	  el	  
apoyo	  logís+co	  de	  Expo	  Guayaquil	  y	  siete	  escuelas	  
gastronómicas	  de	  la	  ciudad.	  	  

•  Reúne	  a	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  gastronomía	  
ecuatoriana	  con	  el	  Concurso	  de	  Huecas	  2015,	  la	  
exhibición	  de	  stands	  de	  bebidas	  y	  alimentos,	  el	  
Congreso	  Raíces	  2015	  y	  la	  Copa	  Culinaria.	  	  

•  La	  segunda	  edición	  de	  la	  Feria	  logró	  una	  asistencia	  
de	  65.000	  personas	  aproximadamente.	  

•  	  Gracias	  a	  Raíces	  2015	  el	  chef	  ecuatoriano	  Juan	  
José	  Aniceto	  par+cipó	  como	  representante	  del	  país	  
en	  el	  Madrid	  Fusión,	  con	  una	  ponencia	  sobre	  la	  
gastronomía	  ancestral	  de	  la	  Amazonía.	  Así	  se	  
cumplió	  con	  el	  obje+vo	  de	  promocionar	  la	  Feria	  
Raíces	  a	  nivel	  internacional.	  	  



Feria	  Internacional	  del	  Libro	  

•  La	  Feria	  Internacional	  
del	  Libro,	  organizada	  
junto	  con	  Expoplaza	  
atrajo	  a	  20.000	  
asistentes.	  



La	  Gran	  Feria	  de	  Guayaquil	  
•  10,000	  m2	  del	  Centro	  de	  Convenciones	  de	  

Guayaquil	  fueron	  des+nados	  a	  esta	  feria	  
que	  reunió	  las	  principales	  caracterís+cas	  
de	  nuestra	  ciudad,	  con	  áreas	  para	  
recordar	  su	  historia,	  	  tradición	  y	  cultura	  e	  
impulsar	  el	  turismo	  y	  la	  promoción	  cívica.	  	  

•  Hubo	  un	  sector	  dedicado	  a	  las	  raíces	  de	  
nuestra	  gastronomía	  con	  12	  huecas	  
guayaquileñas,	  un	  sector	  comercial	  y	  un	  
área	  para	  el	  entretenimiento	  y	  la	  
diversión.	  	  

•  Además	  se	  expusieron	  los	  proyectos	  y	  el	  
desarrollo	  del	  Súper	  Guayaquil.	  	  

	  
•  La	  segunda	  edición	  de	  la	  	  Gran	  Feria	  de	  

Guayaquil,	  junto	  a	  Expoplaza,	  contó	  con	  
un	  total	  de	  85.000	  visitantes.	  	  



XXIV	  Congreso	  de	  Avicultura	  	  
•  La	  Empresa	  de	  Turismo	  también	  

coordinó	  junto	  a	  CONAVE	  la	  
realización	  del	  XXIV	  Congreso	  de	  
Avicultura	  el	  cual	  se	  desarrolló	  
exitosamente	  y	  tuvo	  más	  de	  3000	  
par+cipantes	  que	  recorrieron	  la	  
ciudad	  durante	  3	  días.	  

•  Para	  la	  exitosa	  realización	  de	  este	  
congreso	  se	  trabajó	  con	  la	  
Agencia	  Metropolitan	  Touring,	  
para	  coordinar	  la	  logís+ca	  y	  
movilización	  de	  los	  par+cipantes.	  

•  Además	  se	  les	  entregaron	  las	  
guías	  turís+cas	  oficiales	  de	  
Guayaquil,	  para	  que	  sean	  base	  de	  
los	  recorridos	  que	  hicieron	  los	  
visitantes	  por	  la	  ciudad.	  



Promoción	  de	  la	  Ciudad	  en	  
Eventos	  Internacionales	  

El	  Buró	  de	  Convenciones	  y	  Visitantes	  
estuvo	  presente	  en	  varios	  eventos	  
internacionales	  promocionando	  a	  la	  
ciudad	  como	  un	  Des+no	  de	  
Reuniones.	  
	  
Los	  eventos	  a	  los	  que	  se	  asis+eron	  
fueron	  los	  siguientes:	  
	  
•  IMEX	  Frankfurt	  (Mayo)	  
•  TravelMart	  La+nAmerica	  

(Sep+embre)	  
•  IMEX	  America	  (Octubre)	  
•  54°	  Congreso	  Mundial	  de	  la	  ICCA	  

(Noviembre)	  



Otros	  Eventos	  dónde	  estuvo	  presente	  
Guayaquil	  es	  mi	  DesVno	  

•  Globofest	  2015	  
•  Miss	  Ecuador	  
•  Federación	  

Interamericana	  
Empresarial.	  	  

•  Feria	  Expochina	  2015	  	  
•  Miss	  Con+nentes	  Unidos.	  	  
•  Carrera	  ROCK	  N’	  RUN.	  
•  Foro	  Internacional	  del	  

Banano	  2015	  	  



Guayaquil,	  sede	  de	  Eventos	  
Importantes	  

En	  el	  2016	  Guayaquil	  será	  sede	  
de	  los	  siguientes	  congresos:	  
	  
•  Congreso	  La+noamericano	  

y	  del	  Caribe	  de	  Escuelas	  de	  
Negocios.	  BALAS	  por	  sus	  
siglas	  en	  inglés.	  (Abril)	  

•  South	  American	  Hotel	  and	  
Tourism	  Investment	  
Conference.	  (Sep+embre)	  



Eventos	  2017	  
Con	  orgullo	  anunciamos	  que	  Guayaquil	  
será	  sede	  en	  el	  2017	  de	  la	  Vigésimo	  
Segunda	  Conferencia	  Mundial	  de	  
Orquídeas	  y	  el	  TravelMart	  
LaVnoamérica,	  el	  evento	  turís+co	  más	  
importante	  de	  la	  región	  .	  
	  	  
Además	  seremos	  sede	  de	  los	  siguientes	  
eventos	  en	  el	  2017:	  
•  Foro	  de	  La+noamérica	  y	  el	  Caribe	  del	  

Club	  de	  Leones	  y	  la	  celebración	  del	  
Centenario	  de	  Fundación.	  

•  50º	  Aniversario	  del	  Ins+tuto	  
Panamericano	  de	  Ingeniería	  Naval.	  

•  42º	  Ins+tuto	  Rotario	  de	  las	  Zonas	  23	  
B	  y	  C	  del	  Rotary	  Interna+onal	  Club	  



CONSULTORÍAS Y 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO 



Observatorio	  TurísVco	  	  
•  Guayaquil	  es	  la	  primera	  ciudad	  en	  el	  

Ecuador	  que	  cuenta	  con	  un	  
observatorio	  turís+co	  (salvo	  
Galápagos).	  	  

•  El	  Observatorio	  es	  el	  resultado	  de	  un	  
convenio	  entre	  la	  Empresa	  y	  la	  
Universidad	  de	  Especialidades	  
Espíritu	  Santo	  (UEES)	  para	  conocer	  el	  
perfil	  turís+co	  de	  la	  ciudad.	  	  

•  Este	  observatorio	  permi+rá	  conocer	  
de	  forma	  anual	  el	  crecimiento	  de	  la	  
ciudad	  en	  oferta	  y	  demanda	  turís+ca,	  
generar	  cifras	  y	  estadís+cas	  de	  visitas	  
de	  turistas	  nacionales	  y	  extranjeros,	  
definir	  preferencias	  de	  los	  visitantes,	  
gasto	  económico	  y	  análisis	  de	  
servicios	  e	  infraestructura	  turís+ca	  
actual	  y	  futura.	  	  



Catastro	  TurísVco:	  	  
•  En	  el	  2016,	  Guayaquil	  contará	  	  

con	  un	  Catastro	  Turís+co	  con	  
tecnología	  de	  punta,	  que	  
permi+rá	  conocer	  el	  
crecimiento	  comercial	  y	  
turís+co	  de	  la	  urbe	  de	  forma	  
precisa	  a	  través	  de	  generación	  
estadís+ca	  y	  dispersiones	  de	  
datos.	  	  

	  
•  Además	  será	  una	  plataforma	  

integral	  que	  se	  vinculará	  con	  
otros	  sistemas	  de	  datos	  que	  
permi+rá	  un	  flujo	  constante	  y	  
actualizado	  de	  información.	  



Plan	  Maestro	  de	  Desarrollo	  y	  Promoción	  del	  
Turismo	  de	  Reuniones	  en	  Guayaquil	  2016-‐2020	  	  

•  Se	  contrató	  para	  realizar	  el	  
diagnós+co	  actual	  de	  Guayaquil	  
como	  des+no	  de	  reuniones	  y	  
desarrollar	  un	  Plan	  Maestro	  de	  
Desarrollo	  y	  Promoción	  del	  Turismo	  
de	  Reuniones	  de	  Guayaquil	  del	  año	  
2016	  al	  2020.	  	  

•  Este	  estudio	  permi+ó	  iden+ficar	  a	  los	  
des+nos	  compe+dores	  directos	  y	  a	  
los	  segmentos	  a	  los	  que	  debemos	  
apuntar	  anualmente.	  	  

•  Además	  se	  determinó	  que	  existen	  
grandes	  oportunidades	  para	  
Guayaquil,	  por	  cualidades	  como	  su	  
capacidad	  hotelera,	  infraestructura	  
de	  salones	  y	  escenarios	  para	  eventos.	  



Tasa	  Online	  	  
•  Se	  ha	  implementado	  por	  

primera	  vez	  el	  sistema	  de	  
consulta	  y	  trámites	  online	  de	  
la	  Tasa	  Anual	  de	  Turismo	  para	  
Establecimientos	  Turís+cos.	  	  

•  El	  sistema,	  que	  estará	  
integrado	  a	  la	  página	  web	  de	  
trámites	  en	  línea,	  permi+rá	  a	  
los	  ciudadanos	  que	  posean	  
establecimientos	  
categorizados	  como	  turís+cos,	  
poder	  realizar	  sus	  trámites	  en	  
línea	  de	  forma	  rápida	  y	  
eficiente.	  

	  



Aplicación	  Web	  para	  la	  Declaración	  
de	  Tasas	  de	  Pernoctación	  

•  Se	  contrató	  el	  desarrollo	  
de	  una	  aplicación	  web	  
para	  facilitar	  y	  agilitar	  el	  
proceso	  de	  declaración,	  
recaudación	  y	  control	  de	  
la	  Tasa	  de	  Pernoctación,	  
tanto	  para	  la	  Empresa,	  
como	  para	  los	  Hoteles	  
sujetos	  como	  agentes	  de	  
recaudación.	  



SiVo	  Web	  InsVtucional	  
•  Para	  difundir	  las	  acciones	  

de	  la	  Empresa	  para	  impulsar	  
el	  desarrollo	  progresivo	  de	  
la	  ac+vidad	  turís+ca	  y	  la	  
promoción	  cívica	  de	  
Guayaquil.	  

•  Para	  difundir	  la	  información	  
de	  naturaleza	  obligatoria	  
cumpliendo	  con	  la	  
Cons+tución	  de	  la	  República	  
y	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  
Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública.	  



Otras	  Consultorías	  y	  proyectos	  de	  
desarrollo	  

•  Inves+gación	  histórica	  y	  
bibliográfica	  	  de	  la	  Ruta	  de	  la	  
Independencia,	  Ruta	  de	  la	  fe	  
Semana	  Santa	  y	  Ruta	  de	  la	  
Eternidad	  con	  inclusión	  de	  mapas	  
y	  material	  fotográfico.	  

•  Plan	  estratégico	  análisis	  interno	  
FODA	  (fortalezas,	  oportunidades,	  
debilidades	  y	  amenazas)	  



Guayaquil	  se	  une	  a	  la	  ICCA	  
•  Guayaquil	  forma	  parte	  de	  la	  ICCA,	  

(Asociación	  Internacional	  de	  
Congresos	  y	  Convenciones),	  lo	  
que	  le	  permi+rá	  a	  la	  ciudad	  seguir	  
promocionándose	  como	  un	  
Des+no	  Internacional	  de	  
Negocios,	  junto	  a	  su	  Buró	  de	  
Convenciones.	  	  

•  Es	  un	  paso	  fundamental	  para	  el	  
apoyo	  de	  las	  ges+ones	  de	  
promoción	  internacional	  de	  la	  
ciudad,	  como	  un	  des+no	  idóneo	  
con	  innumerables	  caracterís+cas	  
para	  el	  desarrollo	  del	  turismo	  de	  
negocios,	  reuniones,	  incen+vos	  y	  
congresos.	  	  



MEDIOS 
DIGITALES 



SiVo	  web:	  Guayaquil	  es	  mi	  DesVno	  	  
•  Se	  man+ene	  el	  si+o	  web	  

hvp://guayaquilesmides+no.com	  
con	  fotogralas,	  mapas,	  
videos	  y	  su	  contenido	  en	  
español	  e	  inglés.	  	  

•  Están	  las	  guías	  disponibles	  en	  
PFD	  para	  su	  descarga	  
totalmente	  gratuita,	  en	  
español	  e	  inglés.	  	  



Aplicación	  Móvil:	  Guayaquil	  es	  mi	  
DesVno	  en	  tus	  manos	  

•  Toda	  la	  información	  de	  
los	  atrac+vos	  turís+cos	  
de	  la	  ciudad	  se	  
encuentra	  en	  la	  
Aplicación	  Móvil.	  

•  “Guayaquil	  es	  mi	  
Des+no”	  hoy	  está	  en	  las	  
manos	  de	  todos,	  para	  
recorrerla,	  descubrirla	  y	  
disfrutarla.	  	  



REDES	  SOCIALES	  OFICIALES	  

•  @GyeTurismo	  
•  @GuayaquilTrave
l	  

•  /TurismoGuayaquil	  
•  /Guayaquil	  Travel	  

•  @GyeTurismo	  
•  @GuayaquilTrave
l	  

•  Canal	  de	  Youtube:	  	  
Guayaquil	  Turismo	  



DESFILES 
OFICIALES 



Desfile	  “Guayaquil	  es	  mi	  DesVno	  en	  Carnaval”	  
•  Por	  tercera	  ocasión	  se	  realizó	  el	  

Desfile	  “Guayaquil	  es	  mi	  DesVno	  en	  
Carnaval”,	  este	  evento,	  que	  está	  
dirigido	  a	  toda	  la	  familia,	  encendió	  la	  
fiesta	  en	  la	  ciudad	  con	  8	  coloridos	  
carros	  alegóricos,	  comparsas	  y	  
música	  carnavalera	  a	  lo	  largo	  de	  la	  
Av.	  Malecón.	  	  

•  La	  temá+ca	  de	  este	  desfile	  fue	  “Los	  
Carnavales	  del	  Mundo”,	  y	  
par+ciparon	  1.000	  estudiantes,	  
bailarines	  y	  músicos,	  además	  de	  
zanqueros,	  lanzallamas,	  
monociclistas,	  mimos,	  y	  miembros	  de	  
la	  Asociación	  de	  Payasos	  de	  
Guayaquil.	  	  



Elección	  de	  la	  Reina	  del	  Carnaval	  2015	  

•  Por	  segundo	  año	  consecu+vo	  se	  
realizó	  en	  el	  2015	  la	  Elección	  de	  la	  
Reina	  del	  Carnaval	  de	  Guayaquil,	  
en	  la	  que	  par+ciparon	  25	  jóvenes	  
representantes	  de	  varios	  sectores	  
de	  la	  ciudad.	  

•  Las	  candidatas	  recibieron	  clases	  
de	  modelaje	  y	  modulación	  de	  voz,	  
además	  de	  una	  charla	  turís+ca	  
sobre	  Guayaquil.	  	  

•  La	  Reina	  y	  la	  Virreina	  fueron	  parte	  
del	  Desfile	  “Guayaquil	  es	  mi	  
Des+no	  en	  Carnaval”.	  



Desfile	  NáuVco	  en	  la	  Isla	  Trinitaria	  
•  Se	  realizó	  por	  primera	  vez	  

el	  Desfile	  Náu+co	  de	  la	  
Isla	  Trinitaria,	  con	  el	  	  
obje+vo	  de	  impulsar	  una	  
cultura	  de	  confraternidad	  
y	  unión	  en	  la	  protección	  
del	  ecosistema.	  	  

•  Par+ciparon	  5	  barcazas	  
alegóricas	  y	  moradores	  
de	  10	  coopera+vas	  del	  
sector,	  quienes	  realizaron	  
presentaciones	  ary+cas.	  



Desfile	  NáuVco	  “Guayaquil	  y	  
la	  Leyenda	  de	  Posorja”	  	  

•  Cinco	  embarcaciones	  
temá+cas	  recorrieron	  el	  
río	  Guayas,	  
representado	  la	  historia	  
de	  Posorja,	  un	  
personaje	  mitológico	  
del	  período	  
prehispánico,	  de	  belleza	  
extraordinaria	  que	  
podría	  predecir	  el	  
futuro.	  



Desfile	  Cívico	  EstudianVl	  “Guayaquil	  es	  mi	  
DesVno	  en	  sus	  Fiestas	  Patronales”	  

•  Se	  realizó	  el	  tradicional	  desfile	  
por	  las	  Fiesta	  Patronales	  de	  
Guayaquil.	  

•  Ejecutado	  en	  3	  etapas,	  contó	  con	  
siete	  carrozas	  alegóricas,	  6	  
bandas	  acantonadas	  de	  la	  ciudad,	  
más	  de	  40	  ins+tuciones	  
educa+vas,	  46	  academias	  de	  
danza	  y	  grupos	  folclóricos.	  

•  En	  la	  tercera	  etapa	  los	  carros	  
alegóricos,	  junto	  a	  las	  comparsas,	  
estudiantes	  y	  bandas	  musicales,	  
recorrieron	  la	  Av.	  9	  de	  Octubre	  
hasta	  Malecón,	  con	  un	  total	  de	  
2km	  de	  recorrido.	  



XX	  Desfile	  Cívico	  EstudianVl	  “Guayaquil	  
Independiente	  es	  mi	  DesVno”	  

•  Las	  6	  carrozas	  y	  las	  comparsas	  
representan	  la	  diversidad	  de	  Guayaquil	  
con	  una	  población	  proveniente	  de	  todas	  
las	  provincias	  del	  país	  y	  de	  colonias	  
extranjeras	  que	  se	  asentaron	  en	  la	  urbe.	  

•  Desarrollado	  en	  3	  etapas	  par+ciparon	  
aproximadamente	  2.300	  estudiantes	  de	  
diferentes	  colegios	  de	  la	  ciudad	  y	  2.300	  
alumnos	  de	  academias	  de	  danzas,	  grupos	  
folclóricos	  y	  comparsas.	  

•  En	  la	  tercera	  etapa	  los	  carros	  alegóricos,	  
junto	  a	  las	  comparsas,	  alumnos	  y	  bandas	  
musicales	  recorrieron	  la	  Av.	  9	  de	  Octubre	  
hasta	  Malecón.	  



DESFILE	  AÉREO	  Y	  SHOW	  ACROBÁTICO	  DE	  LOS	  
HALCONES	  DE	  LA	  FUERZA	  AÉREA	  DE	  CHILE	  

•  La	  Escuadrilla	  de	  Alta	  
Acrobacia	  Halcones	  de	  
la	  Fuerza	  Aérea	  de	  
Chile,	  llamados	  
simplemente	  Halcones,	  
se	  presentó	  durante	  las	  
fiestas	  octubrinas,	  para	  
rendirle	  homenaje	  a	  
Guayaquil	  en	  sus	  fiestas	  
de	  independencia.	  



DESFILE	  NÁUTICO	  DEL	  ESTERO	  SALADO	  
“GUAYAQUIL	  DESTINO	  INTERNACIONAL”	  

•  Par+ciparon	  6	  embarcaciones	  
alegóricas,	  la	  Armada	  Nacional,	  el	  
Cuerpo	  de	  Bomberos,	  la	  Cruz	  Roja,	  la	  
Capitanía	  de	  Guayaquil,	  la	  Infantería	  
de	  Marina,	  la	  Federación	  Depor+va	  
de	  Canotaje,	  Embajadas	  
Internacionales	  con	  sede	  en	  
Guayaquil,	  entre	  otras.	  

•  Las	  6	  embarcaciones	  temá+cas,	  que	  
representan	  a	  diferentes	  países,	  	  
recorrieron	  el	  Estero	  Salado	  llenando	  
de	  música,	  alegría	  y	  espíritu	  a	  los	  
guayaquileños	  y	  visitantes	  que	  se	  
acerquen	  a	  ver	  este	  espectáculo.	  	  

	  	  
•  El	  recorrido	  fue	  de	  5	  km	  

aproximadamente	  a	  lo	  largo	  del	  
Malecón	  del	  Estero	  Salado.	  	  	  



SHOW	  DE	  ESQUÍ	  ACUÁTICO	  EN	  EL	  RÍO	  GUAYAS	  

•  La	  M.I	  Municipalidad	  de	  Guayaquil,	  a	  
través	  de	  la	  Empresa	  Pública	  Municipal	  de	  
Turismo	  y	  Promoción	  Cívica,	  presentaron	  
un	  show	  de	  esquí	  acuá+co,	  nunca	  antes	  
visto	  en	  Ecuador,	  durante	  tres	  días	  
consecu+vos.	  	  

	  
•  Este	  show	  contó	  con	  la	  par+cipación	  del	  

grupo	  de	  acróbatas	  profesionales	  Stars	  of	  
Florida,	  de	  Tampa	  Estados	  Unidos.	  	  

•  Realizaron	  acrobacias	  acuá+cas	  de	  gran	  
impacto	  con	  altas	  velocidades,	  piruetas	  y	  
pirámides	  humanas	  sobre	  el	  agua.	  	  

•  Juan	  Pueblo	  también	  fue	  parte	  del	  show.	  





LA	  PLAZA	  DE	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  SE	  ENCENDIÓ	  PARA	  
DAR	  INICIO	  A	  FESTIVIDADES	  NAVIDEÑAS.	  

•  El	  Alcalde	  Jaime	  Nebot	  iluminó	  la	  Plaza	  de	  
la	  Administración,	  obra	  de	  la	  Regeneración	  
Urbana,	  que	  fue	  totalmente	  iluminada	  
desde	  la	  avenida	  Malecón,	  Pedro	  Carbo,	  
Aguirre	  y	  10	  de	  Agosto.	  	  

•  1,000	  mts.	  de	  mangueras	  LED	  y	  
75,000	  luces	  LED	  iluminaron	  los	  
dis+ntos	  elementos	  navideños	  como	  
un	  pesebre,	  campanas,	  renos,	  hongos	  
y	  un	  trineo	  que	  decoraron	  la	  Plaza	  
desde	  el	  martes	  1	  de	  diciembre	  hasta	  
el	  miércoles	  6	  de	  enero,	  Día	  de	  Reyes	  
en	  el	  que	  hubo	  un	  gran	  concierto	  de	  
cierre.	  	  	  

•  En	  la	  entrada	  hubo	  un	  arco	  de	  luces	  
ubicado	  junto	  a	  un	  gran	  pesebre	  
iluminado.	  	  



El	  Pasaje	  Arosemena	  también	  
se	  iluminó	  totalmente	  con	  
3,200	  luces	  en	  sus	  balcones	  y	  
puertas	  principales.	  
	  



DESFILE	  “GUAYAQUIL	  ES	  MI	  DESTINO	  
EN	  NAVIDAD”	  	  

•  Por	  tercer	  año	  consecu+vo	  la	  ciudad	  fue	  
tes+go	  del	  maravilloso	  desfile	  de	  luces	  
“Guayaquil	  es	  mi	  Des+no	  en	  Navidad”,	  
que	  deslumbró	  a	  guayaquileños	  y	  turistas.	  	  

•  3,000	  mts	  de	  mangueras	  LED	  y	  un	  total	  de	  
194,000	  luces	  LED	  iluminaron	  siete	  carros	  
alegóricos,	  decorados	  con	  mo+vos	  
navideños.	  	  

•  En	  el	  desfile	  par+ciparon	  ar+stas	  
nacionales	  y	  bailarines	  de	  60	  academias	  
de	  danza	  y	  grupos	  folclóricos	  sumando	  un	  
total	  de	  1,200	  integrantes	  que	  llevaron	  
trajes	  iluminados	  con	  7,800	  metros	  de	  
foquitos	  LED.	  	  



Exhibición	  de	  carros	  alegóricos	  

•  Luego	  del	  desfile,	  los	  
siete	  carros	  alegóricos	  
iluminados	  se	  
estacionaron	  en	  la	  
Avenida	  Malecón	  entre	  
9	  de	  octubre	  y	  la	  calle	  
10	  de	  Agosto,	  donde	  los	  
asistentes	  pudieron	  
tomarse	  fotogralas	  y	  
apreciar	  de	  cerca	  sus	  
increíbles	  figuras.	  



Otros	  Eventos	  
•  5	  Conciertos	  	  	  
•  7	  Fes+vales	  (Bailables,	  Arys+cos,	  De	  

Danza)	  
•  40	  Shows	  Arys+cos	  
•  6	  Retretas	  En	  Diferentes	  Plazas	  Y	  Parques	  

de	  la	  ciudad	  
•  8	  Presentaciones	  de	  Cine	  para	  Todos,	  

Películas	  De	  Estreno	  en	  Diferentes	  Partes	  
De	  La	  Ciudad.	  

•  3	  Exposición	  De	  Periódicos	  Murales,	  
Dibujo	  Y	  Pintura	  Y	  Oratoria.	  	  

•  4	  Colocaciónes	  De	  Ofrenda	  Floral	  Y	  Unción	  
Cívica	  	  

•  Tributo	  A	  La	  Juventud	  
•  Regatas	  De	  Yolas	  Guayaquil	  

•  Romería	  Al	  Mausoleo	  De	  Don	  Vicente	  
Rocafuerte	  

•  Obra	  En	  Homenaje	  A	  Don	  Vicente	  
Rocafuerte	  

•  Te	  Deum	  (Ceremónia	  De	  Acción	  De	  Gracia	  
Por	  El	  Patrono	  De	  La	  Ciudad)	  	  

•  Obra	  En	  Homenaje	  A	  Vicente	  Rocafuerte	  
Pasado	  Y	  Presente	  

•  Zarzuelas	  En	  La	  Comunidad	  
•  Galas	  Guayaquileñas	  
•  3	  Presentaciones	  Arys+cas	  Recibimiento	  A	  

Turistas	  En	  Cruceros	  Puerto	  Marí+mo	  
•  Misa	  En	  Homenaje	  A	  Monseñor	  Antonio	  

Arregui	  
•  4	  Iluminaciones	  De	  Árboles	  Navideños	  En	  

La	  Ciudad	  
•  9	  Novenas	  Navideñas	  




