
LA GRAN FERIA TURÍSTICA DE ECUADOR 

 

Con una permanencia de más de un año, una notable baja asola  la explotación de la 

capacidad instalada de los  recursos turísticos en El Ecuador,  provocada por  factores 

fortuitos ajenos a la actividad;  tales como: terremoto, erupción de los volcanes, año 

electoral entre otros. 

 El Ministerio de Turismo considera necesaria la generación de acciones concretas 

dirigidas a reactivar la actividad turística afectada. 

Todas las acciones comerciales y de apoyo promocional que realiza el Ministerio de 

Turismo, están basadas en dos mercados: el mercado nacional y el mercado internacional. 

El proyecto “La Gran feria Turística de Ecuador” se enfoca específicamente en el mercado 

nacional “turismo doméstico interno” con el objetivo de generar una reacción inmediata y 

a corto plazo de entre los casi 17 millones de habitantes ecuatorianos. 

El proyecto, denominado LA GRAN FERIA TURÍSTICA DE ECUADOR, tiene el propósito 

de generar un verdadero y contundente proceso de reactivación, tanto en la industria como 

en la ciudadanía, auspiciando viajes por todo el país, a valores asequibles. 

Hoteles, transportistas, restaurantes, actividades recreacionales registrados ante el 

Ministerio de Turismo y autoridades competentes,  etc. Todos están invitados a participar 

en su calidad de proveedores. 

Los invitados a participar 

Toda la industria está invitada a ser parte de este proyecto: 

Proveedores de insumos turísticos: Todos los Hoteles, líneas aéreas, empresas de 

transporte terrestre, fluvial y marítimo, restaurantes, atracciones, guías, Gremios, 

Cámaras, Asociaciones del  país, debidamente REGISTRADOS a través del Ministerio de 

Turismo. 

Comercialización del producto:  

a) Venta Minorista: Todas las agencias de viajes registradas a través del Ministerio de 

Turismo. 

b) Distribuidoras: Todas las agencias de viajes habilitadas para la venta de programas 

de turismo doméstico hacia las agencias de viajes Tour Operadoras y Agencias de 

viajes con licencia Dual registradas a través del Ministerio de Turismo, las mismas 

que podrán vender exclusivamente a las agencias de viajes. Por tanto no se permite 

la venta directa al público. En caso de incumplimiento de esta regla se separará 

automáticamente a la empresa del canal distribuidor. 

 



 

Objetivo Principal del Proyecto 

Visibilizar el destino Ecuador a todos los ecuatorianos, para que viajen por todo el país 

durante los 365 días del año generando un tráfico turístico incremental, para que se 

beneficie a  toda la industria turística y a los viajeros ecuatorianos. 

 El Ministerio de Turismo  busca producir un fuerte impacto mediático, lanzando una serie 

de productos al alcance del viajero ecuatoriano.  

Se trata de un proyecto que habrá de generar un tráfico absolutamente incremental, de 

manera que solo sumará al mejoramiento de la ocupación actual de los recursos, al mismo 

tiempo que contribuye al bienestar de los ecuatorianos, facilitando los viajes en el Ecuador. 

 

MANUAL DE PARTICIPACIÓN 

El éxito de este Proyecto requiere de bases establecidas a través de sus canales de 

distribución; que permitan  garantizar la absoluta transparencia en la comercialización y la 

participación del 100% del mercado. A continuación una gráfica que permite observar 

claramente el Canal de distribución  para este Proyecto: 

 

 

 



 

DESCRIPCION DEL GRÁFICO 

Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo será el encargado del desarrollo y diseño de los productos, de las 

adhesiones directas con todos y cada uno de los  hoteles, aerolíneas, empresas de 

transporte terrestre, fluvial y marítimo, guías, restaurantes, atractivos, gremios, cámaras, 

asociaciones nacionales de turismo del país, etc. debidamente registrados y habilitados. 

El Ministerio de Turismo de la mano con la industria, desarrollará los productos a 

comercializarse a nivel nacional, en una primera fase de tres meses de ventas y  seis  para 

la realización de los viajes.  

Durante todo el periodo correspondiente a las ventas, se realizarán reuniones semanales de 

evaluación convocando a todas las empresas vinculadas a la distribución (ventas 

mayoristas), se atenderán y evaluarán todo tipo de propuestas orientadas al mayor éxito del 

proyecto. 

Posteriormente, el Ministerio de Turismo continuará dando apoyo a  aquellas empresas que 

provean de programas turísticos innovadores, que estén al alcance del pasajero 

ecuatoriano y que continúen en los niveles de alta competitividad y asequibilidad que el 

mercado doméstico requiera. 

El Ministerio de Turismo apoyará al proyecto con campaña inicial promocional que 

comprenderá: edición de manuales de venta, work shops, banners, vallas publicitarias; 

resumiendo,  una fuerte campaña mediática en los principales medios de difusión masiva de 

todo el país.  

El Ministerio de Turismo actuará como órgano regulador de este Proyecto con cada uno de 

los niveles del canal de distribución desde el Back Office,  hasta la satisfacción del cliente 

final, los turistas ecuatorianos. 

 

BACK OFFICE  (Oficina Administrativa del Proyecto)  

Todas las agencias de viajes Tour Operadoras y Agencias de Viajes Duales están invitadas 

a concursar  y ser parte de un proceso de selección para asumir la responsabilidad de 

ADMINISTRAR  toda la operación del Proyecto LA GRAN FERIA TURISTICA DEL 

ECUADOR, de forma eficiente, responsable. Para ello existe una serie de requisitos que 

deberá cumplir y que estarán  cargados en la página del Ministerio de Turismo 

www.turismo.gob.ec el 11 de Julio del 2017 a partir de las 17:00. 

La oficina back Office será la encargada de recibir toda la información de reservas y la 

operación generada por el grupo de Agencias de Viajes Tour Operadoras y Agencias de 

Viajes Duales, también seleccionadas para la distribución del producto. 

http://www.turismo.gob.ec/


El Back Office tiene no podrá realizar la venta directa al público de cualquiera de los 

programas del Proyecto en base a lo que establece El Reglamento de Operación e 

Intermediación Turística del Ministerio de Turismo. 

 

AGENCIAS DE VIAJES TOUR OPERADORAS Y AGENCIA DE VIAJES DUAL 

 (Distribuidoras)  

Todas las agencias de viajes Tour Operadoras y Agencias de Viajes Dual están invitadas a 

adherirse y ser parte del proceso de selección para asumir la  función de distribuidores de 

los productos del Proyecto LA GRAN FERIA TURISTICA DEL ECUADOR, de forma 

eficiente y responsable  y para ello existe una serie de requisitos básicos que deberán 

cumplir y que estarán cargados en la página del Ministerio de Turismo www.turismo.gob.ec 

a partir del  11 de Julio del 2017 a las 17:00. 

 

RESTO DE AGENCIAS DE VIAJES DEL PAIS  

Son las agencias de viajes que atenderán directamente al público en la comercialización de 

los productos del Proyecto.  

 

 

Conclusión: 

Este proyecto pretende posicionar en la mente de los ecuatorianos, el sentido de 

pertenencia y orgullo por conocer primero lo nuestro manteniendo como objetivo, el trabajo 

coordinado con la industria turística nacional para la distribución de la oferta de los  

actores turísticos que se han comprometido con el impulso del turismo interno.   

 

http://www.turismo.gob.ec/

