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RESUMEN 

 

Las siglas LGBTI son las que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y 

transgénero, además forma parte de la población que se ha  conformado como un 

movimiento por la lucha de los derechos de igualdad para estas comunidades sexuales 

minoritarias. Este movimiento busca que se reconozcan e igualen los derechos de las 

personas que representan a dicho movimiento. 

 

La no discriminación y el valorar los derechos de todos los seres humanos es la 

responsabilidad de la sociedad Quevedeña dando la oportunidad que sean  respetados y 

valorados sus derechos en la lucha constante  por la tolerancia y en contra de la 

discriminación y la violencia homofóbica.  

 

Analizar la oferta turística de la ciudad nos permitió conocer que Quevedo es una 

ciudad que cuenta con recursos naturales, culturales y arquitectónicos que son algunas de 

las opciones que tiene todo tipo de turista y que los avances de las reformas parlamentarias 

ayudan a fomentar un Quevedo inclusivo y mediante la tabulación de datos se logró 

identificar que no se discrimina de manera directa este colectivo pero si existen ciertas 

distinciones. 

 

La población LGBTI es más notoria en la ciudad de Quevedo y la elaboración de la 

guía de estrategias ayudará a fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI en la oferta 

turística de la ciudad ayudando a evidenciar el desarrollo local.  

 

Palabras clave: Inclusión LGBTI, Oferta Turística  
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ABSTRAC 

 

The acronym LGBTI is what identifies the words lesbian, gay, bisexual and 

transgender, and is part of the population that has been formed as a movement for the 

struggle for equal rights for these minority sexual communities. This movement seeks to 

recognize and match the rights of the people who represent that movement. 

 

Non-discrimination and valuing the rights of all human beings is the responsibility 

of the Quevedeña society, giving the opportunity for their rights to be respected and valued 

in the constant struggle for tolerance and against discrimination and homophobic violence. 

 

Analyzing the tourist offer of the city allowed us to know that Quevedo is a city 

that has natural, cultural and architectural resources that are some of the options that all 

types of tourists have and that the advances of parliamentary reforms help foster an 

inclusive Quevedo and through the tabulation of data it was possible to identify that this 

group is not directly discriminated but there are certain distinctions. 

 

The LGBTI population is more noticeable in the city of Quevedo and the 

development of the strategy guide will help to promote the inclusion of the LGBTI 

community in the city's tourism offer, helping to show local development. 

 

Keywords: LGBTI Inclusion, Tourist Offer  
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo representa una actividad socioeconómica estratégica y esencial en el 

desarrollo del país, sin embargo la inclusión del colectivo LGBTI o turismo rosa es un tipo 

de turismo que agrupa a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 

que en los últimos tiempos se han convertido en una nueva tendencia que deja grandes 

incrementos económicos; es por ello que la presente investigación tiene como objetivo 

realizar un análisis de la oferta turística y la inclusión de la comunidad LGBTI en el sector 

turístico de la ciudad de Quevedo,  para lo cual se ha desarrollado una investigación 

cuantitativa  que se desarrolla en tres capítulos.  

 

La actividad turística se destaca en el aspecto social, económico y cultural, en 

donde las personas se trasladan a territorios que no forman parte de su lugar de residencia, 

por varios motivos relacionados a vacaciones y ocio. En los últimos años ha sido muy 

evidente su crecimiento, por lo que muchas ciudades se orientan a la innovación e 

implementación de nuevas medidas para la atracción de merados turísticos.  

 

 El compromiso de inclusión de personas, incluidas las diversidades de identidad de 

género y orientación sexual, debe ser explícito en manuales de convivencia, misión y 

visión de las empresas o establecimientos inmersos en la actividad turística para generar 

una buena práctica de espacios libres de discriminación.  

  

Se percibe que debido al impacto de las actividades turísticas, esta investigación 

tiene como objetivo Analizar la oferta turística de la ciudad de Quevedo para la inclusión 

de integrantes LGBTI e identificar las oportunidades que estos tienen para el desarrollo 

local.  

 

El primer capítulo detalla estructura a ser tratada mediante la contextualización de 

la investigación de manera institucional, local, nacional e internacional integrándose la 

situación problemática, para luego realizar el planteamiento del problema, objetivo general 

y objetivos específicos finalizando con la justificación de la investigación.  
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El segundo capítulo se comprende de los conceptos y características de las 

variables de la investigación con definiciones de autores; incorporado el marco referencial, 

hipótesis y la postura teórica del problema de estudio. 

 

El tercer capítulo expone la metodología y modalidad de la investigación aplicada, 

en el desarrollo del proceso de estudio se aplicaron encuestas y entrevistas métodos de 

observación que permitieron realizar la tabulación para lograr un correcto análisis y a su 

vez poder direccionar  la alternativa.  

 

El cuarto y último capítulo  es la propuesta donde se presenta la alternativa 

obtenida, el alcance de la misma, los aspectos básicos de la alternativa, se presentan los 

antecedentes de la propuesta, la justificación que se da al tema planteado, el objetivo 

general y específicos a lograr con la propuesta, la estructura de la propuesta,    la misma 

que se espera tenga una acogida favorable y se logre una la inclusión de la comunidad 

LGBTI en la oferta turística de la ciudad  concluyendo con los resultados de la alternativa, 

junto con la bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Análisis de la oferta turística para la inclusión de la comunidad LGBTI en la ciudad 

de Quevedo, Año 2019 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Contexto Internacional 

 

El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel 

mundial, siendo objeto de estudio en diversos destinos geográficos. Esta actividad 

económica opera como fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y 

cultural de un área geográfica, siendo el patrimonio un factor de cohesión social por las 

importantes sensibilidades a las que afecta.  

 

En consecuencia, son más frecuentes los modelos que giran en torno al desarrollo 

sostenible del turismo de un destino. En función de esto El turismo se configura como uno 

de los principales motores económicos a nivel internacional, cobrando más fuerza en zonas 

en vías de desarrollo, siendo estas áreas geográficas ricas en recursos culturales y 

naturales. (Universidad Autónoma del Estado de México, 2016). 

 

Para lograr el alcance del crecimiento económico es necesaria la demanda turística 

atraída por el producto turístico que adquiere importancia cuando es tomada en cuenta de 

manera promocional para atraer visitantes incluso de lugares muy lejanos. El desarrollo 

turístico genera diversas pertinencias como: generación de empleo, creación de pequeñas 

empresas, atracción de inversión extranjera, que favorecen positivamente al crecimiento 

socioeconómico de la población del destino.  

 

En la actualidad es evidente la presencia el colectivo LGBTI en diversos ámbitos 

de la sociedad, en los últimos años ya es aceptado con total plenitud en gran cantidad de 
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países en el mundo, es así que la industria turística ha incluido al colectivo LGBTI como 

uno de los que más importancia ha ganado en los últimos tiempos.  

 

Para el experto en turismo y director de Clicabas México Marcus Pasiva “Las 

empresas y destinos abiertos a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) tienen una gran captación de turistas, pues 

ellos buscan lugares en los que puedan vivir experiencias emocionantes sin ser 

discriminados” (Reporteindigo.com, 2018).  

 

Una de las formas de construir tolerancia es precisamente a través del turismo. 

Según la información que levantó Fitur, el turismo LGBTI mueve más del 10% del 

volumen de turistas a nivel mundial, generando USD 185 000 millones anuales, es decir, 

supera en un 55% al principal emisor de turistas en el mundo que es China (USD 120 000 

millones cada año), datos con los cuales coincide la Organización Mundial de Turismo 

(OMT).  

 

La comunidad LGBTI representa uno de los segmentos de mercado con mayor 

crecimiento dentro de la industria turística a nivel mundial, por esta razón, la Escuela de 

Hospitalidad y Turismo de la Universidad de las América (UDLA), en colaboración con la 

revista Iker, desarrollan el foro Diversum para analizar las oportunidades de negocio 

dentro de este segmento en el mercado nacional. Michael Estrella, estudiante de la UDLA 

y organizador del evento, menciona que Ecuador fue analizado en el ranking realizado por 

la revista Spartacus, en donde ocupa el puesto 41 entre 197 países, debido a que en el 

mercado existe aún una influencia religiosa, cierta hostilidad local y restricciones a las 

personas con VIH que trabajan. (ElComercio.com, 2019) 

 

El matrimonio homosexual ya es legal en 30 países, una lista a la que se suman una 

docena de estados que permiten uniones civiles de personas del mismo sexo con derechos 

iguales o similares a los del matrimonio pero sin esa denominación.  

 

El último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido 

Ecuador. Lo ha hecho por vía judicial después de que la corte constitucional hay emitido 

un fallo histórico a favor de estos matrimonios y exige a la asamblea Nacional que 

comience el proceso de adecuación a la norma. 
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De este modo son 10 los países americanos que reconocen este derecho. Canadá 

fue el primero en 2005, cinco años después lo hizo Argentina; en 2013 fue aprobado en 

Uruguay y por la vía judicial en Brasil. Estados Unidos, Puerto Rico y México – aunque 

no en todos sus estados, admitieron este derecho en 2015 y Colombia al año siguiente. En 

Costa Rica la Sala Constitucional declaró en 2018 que la prohibición de las uniones 

homosexuales no era constitucional, pero será efectiva hasta el 26 de mayo del 2020, a no 

ser que la Asamblea Legislativa apruebe una ley antes.  

 

Europa es el continente con el mayor número de países que permiten el matrimonio 

homosexual, en total son 16: Holanda, Bélgica, España Noruega, Suecia, Portugal, 

Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, 

Malta y Austria. De ellos solo en Suecia, Austria y Dinamarca también está reconocido el 

matrimonio religioso entre parejas del mismo sexo.  (rtve.noticias mundo, 2019) 

 

Cuando un país legaliza el matrimonio gay, personas integrantes del colectivo 

LGBTI de países vecinos, lo ven como un atractivo para ir a casarse y no solo van las 

parejas, sino que también llevan invitados. Son turistas que buscan servicios de alta calidad 

y este es un factor que mueve mucho dinero, dinamizando la economía del destino 

escogido. 

 

Contexto Nacional 

 

La constitución de la república del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 expresa 

que: 

 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

 

“Nadie podrá ser rechazado por razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, 

genero, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” La ley 
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sancionará toda forma de discriminación. (Costitución de la República del Ecuador , 

2008). 

 

Desde el año 2008 el Ecuador busca brindar las mismas oportunidades, derechos y 

obligaciones independientemente del sexo, identidad de género y de la misma forma 

protege a las personas que poseen diferente orientación sexual.  

 

Con certeza el ecuador no es el único país en donde el colectivo LGBTI busca 

protección, inclusión e igualdad de derechos y oportunidades.  

 

De acuerdo con (Aguiar, 2018) se menciona los avances de la constitución de 1998 

que expresamente incluye una prohibición de discriminación por orientación sexual, esto 

se debe a la lucha por la descriminalización de la homosexualidad en 1986, cuando se 

originó la organización Entre Amigos, con el fin de denunciar públicamente las 

vulneraciones de derechos de personas homosexuales y transexuales, fundamentalmente 

aquellas que se cometían en operaciones policiales. En 1997 se presentaron argumentos en 

contra de la penalización de la homosexualidad; los principales argumentos fueron: 

 

 La homosexualidad no es ni delito ni enfermedad. En el cual los accionantes 

citaron “Declaración de la Asociación Psiquiátrica Americana y la Organización 

Mundial de la Salud”. 

 

 La penalización de la homosexualidad contraría derechos constitucionales. 

Argumento que en el texto constitucional vigente de esa época no prohibía la 

discriminación por orientación sexual o identidad de género, sin embargo 

argumenta que: “el homosexual es discriminado no por ser mujer o ser hombre –

diferenciación que puede dar lugar a otra clase de discrimen en razón de sexo– sino 

por su ejercicio sexual supuestamente anormal, discriminación que no nace de una 

conducta delictuosa punible sino de una moral social aberrante sin ninguna 

fundamentación científica.  

 

 Los derechos sexuales son derechos humanos. Con respecto a este argumento los 

participantes planearon que el Tribunal Constitucional  reconozca, “La existencia 
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de otros derechos a más de los detallados en la Constitución, por lo cual 

respetuosamente les demandan que reconozcan que los derechos sexuales son 

humanos y fundamentales y que entre los derechos humanos y fundamentales 

deben estar los sexuales”  

 

 En el Ecuador 12 de junio del 2019, La Corte Constitucional del Ecuador anunció 

su resolución sobre la consulta de Norma a partir de la Opinión Consultiva 24-17 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que da pie a la 

legalización en Ecuador del matrimonio civil de parejas homosexuales. (Vega, 2019). 

 

 Claro está que esta  ley brinda seguridad e igualdad de derechos a la comunidad 

gay, sin embargo en el campo turístico aún no se visibilizan ofertas que favorezcan este 

nicho de mercado que día a día su presencia es más evidente y sus expectativas 

relacionadas con actividades de ocio y diversión son elevadas.  

 

 La mayoría de personas pertenecientes a este segmento son personas tan creativas y 

trabajadoras como millones de personas en el mundo y tienen los mismos deseos y 

necesidades que los demás, a esto se suma su capacidad y preparación en diferentes 

campos profesionales; sin embargo, para la aceptación de este grupo se debería pensar en 

campañas en contra de la homofobia y el respeto a la integridad de cada individuo.  

 

La discriminación y exclusión por orientación sexual varía para hombres 

homosexuales y mujeres lesbianas, personas bisexuales y transgéneros, es decir está en 

función de la identidad, construcción y manifestación corporal de la sexualidad.  Con el 

paso del tiempo, las luchas contra la diferencia de religión, contra el racismo, esclavitud y 

movimientos feministas de inicios del siglo XX, han logrado disminuir la desigualdad de 

estos grupos, sin embargo en el sector turístico aún están latentes.  

 

Contexto Local 

 

 Quevedo es la arteria principal comercial y económica de la provincia de Los Ríos, 

concentra la mayor cantidad de habitantes, además posee condiciones poblacionales 

comerciales y ser el centro económico de la provincia. Desde sus primeros años hasta la 

actualidad ha sido una ciudad prospera situada en el centro de la costa ecuatoriana, su 
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principal atractivo es el Rio denominada así “La Ciudad Del Rio” con su respectivo logo 

compuesto por tres figuras que son: una vasija de barro que representa la cultura Milagro – 

Quevedo, un pez que representa la especie nativa del cantón como lo es el bocachico, el 

café y banano que expresan la riqueza de cultivos como sus principales productos de 

exportación.  

 

Aunque su actividad turística es mínima, Quevedo posee un profundo sentimiento 

artístico y cultural que abarca la gastronomía, valores y cultura de su gente que se aún 

mantienen, añadido a esto Quevedo también acoge cientos de ciudadanos proveniente de 

China quienes se han asentado y formado una comunidad donde han establecido negocios 

de diferentes segmentos, que genera empleo.  

 

 La gran mayoría de esta comunidad se dedica a la preparación de alimentos en 

establecimientos denominados “Chifa” o restaurantes de comida china, los cuales han 

evolucionado y adquirido una personalidad propia, de modo que han adaptado y fusionado 

sus recetas ancestrales con las tradicionales del cantón creando un nuevo plato llamado 

“Chaulafán” muy conocido, tanto que Quevedo también se denomina “La tierra del 

Chaulafán”.  

 

La comunidad china también expresa sus tradiciones ancestrales mediante rituales 

como lo es el ritual de los muertos que lo celebran el 02 de noviembre de cada año en el 

cementerio general de la ciudad para demostrar el respeto a sus antecesores, son estos 

algunos de los factores que hacen de ello una atracción para propios y extraños.  

 

 La actividad turística en la ciudad de Quevedo se ha ido fomentando de a poco, 

debido a su ubicación geográfica, muchos visitantes la consideran una ciudad de paso, por 

su importante red vial, ya que cuenta con la autopista más moderna del país: El Anillo vial 

de que Quevedo, que conecta la sierra con la costa siendo el centro de aproximación de las 

provincias: Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas y Cotopaxi. Muchos Viajeros 

nacionales y extranjeros escogen la ciudad de Quevedo para descansar y continuar su 

viaje. 

 

 En función de la elección de los viajeros Quevedo cuenta con una significativa y 

moderna infraestructura hotelera que brinda alojamiento con una variedad de relajantes y 
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convenientes instalaciones para la tranquilidad, bienestar y confort de sus clientes con un 

buen servicio de calidad y calidez de sus representantes que busca superar y mantener 

expectativas. 

 

 La comunidad LGBTI crece constantemente y desarrollar exclusivas estrategias de 

orientación para la inclusión de este segmento en la oferta turística puede ser gran 

relevancia ya que aportaría significativamente al desarrollo local.  

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El turismo gay o turismo homosexual se ha convertido en un mercado activo para 

muchos países sobre todo europeos, debido a los grandes beneficios económicos que 

generan el colectivo LGBTI, sin embargo, aún existen barreras que impiden la 

segmentación de este mercado.  

 

 En el país, el desarrollo turístico se ha ampliado notoriamente, turismo para todos 

como tal, pero tampoco hay una oferta predilecta para este nicho de mercado que se ha 

vuelto muy atractivo en muchos países, evidentemente por el consumismo y beneficios 

económicos que este genera; este segmento necesita un perfil encaminado a la calidad y 

seguridad de un servicio, ya que gracias a estos atributos los turistas Gays ya sean locales, 

nacionales o extranjeros se vean atraídos y a su vez se sientan cómodos.  

 

 La inseguridad, la escasa inversión privada, la poca cultura de tolerancia e igualdad 

que existe en los ciudadanos hacia la comunidad LGBTI, que contradictoriamente no va en 

relación al nuevo gobierno que se enfoca a la igualdad de los derechos, son algunos de los 

factores que impiden el crecimiento de este nicho de mercado.  

 

 Es por ello, que el problema radica en el servicio de los locales existentes y en la 

mínima oferta de lugares Gayfriendly (lugares amigables con los gays), y se podría 

mejorar conociendo las expectativas, deseos y necesidades de los turistas LGBTI.  
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1.4.1. Problema General o Básico 

 

 ¿De qué manera el análisis de la Oferta Turística influye en la inclusión de la 

comunidad LGBTI en la ciudad de Quevedo año 2019? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Qué aportes ofrece el análisis de la oferta turística para el desarrollo local? 

 

 ¿Qué oportunidades tienen los miembros de la comunidad LGBTI en el sector 

turístico de la ciudad de Quevedo? 

 

 ¿Qué estrategias servirian para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI en la 

oferta turística de la ciudad de Quevedo? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en la urbe 

de la ciudad de Quevedo, provincia de los Ríos. 

 

Área: Social 

 

Campo: Turismo 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia. 

 

Línea de investigación de la carrera: Planificación y gestión turística sustentable.  

 

Sub-Línea de investigación: Sistema de Gestión aplicable.  
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Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2019. 

  

Delimitador demográfico:  Los beneficiarios directos de la presente 

investigación serán los integrantes de la comunidad LGBTI.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 La comunidad LGBTI crece cada año, generando nuevas oportunidades para los 

destinos turísticos. Marcelo Costa Coordinador De Alta Gama y LGBTI del Instituto de 

Promoción Turística de Argentina (INPROTUR) señala que “Quienes no trabajan en el 

segmento LGBTI están perdiendo turistas y dinero” (Gonzales, 2015). Es así que la 

presente investigación se enfocará en conocer los factores que afectan a la comunidad 

LGBTI que aun busca su consolidación. 

 

 La constante crítica, el rechazo, burla, racismo, discriminación, entre otros son 

algunas de las causas que generan desigualdad hacia este género sin importar las 

capacidades y potencialidades de estos individuos, es por ello que la presente investigación 

se enfocará en identificar qué factores influyen en este fenómeno y determinar que 

estrategias pueden ayudar favorablemente a la inserción del colectivo LGBTI en la oferta 

turística de la ciudad de Quevedo  

 

 La inclusión del colectivo LGBTI en la oferta turística de la ciudad de Quevedo es 

un trabajo de campo que no cae simplemente en la atención de valorar a este grupo como 

una comunidad con el mismo nivel socioeconómico, sino con auténticas capacidades de 

desarrollo y creatividad que puede generar un aporte progresivo de manera positiva en 

establecimientos que forman parte de la oferta turística.  

 

 El desarrollo de este tipo de oferta influye la imagen de la ciudad, bienes y 

servicios además del entorno cultural que caracteriza la comunidad quevedeña, los cuales 

generan idealización tanto de rechazo como de aceptación hacia cierto tipo de turista, pero 

no solo afecta al desarrollo el turismo homosexual, sino a la actividad turística como tal ya 

que en función del turismo engloba la inclusión de la diversidad.  

 

 La inclusión de la diversidad va de la mano con la oferta de infraestructuras 

hoteleras, empresas de restauración, centros de diversión, entre otros con la aceptación de 

este tipo de turistas sin ningún tipo de rechazo o discriminación. De ello también depende 

la preferencia del turista ya que siempre busca la comodidad y el confort.  
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar de qué manera la oferta turística influye en la inclusión de la comunidad 

LGBTI en la ciudad de Quevedo.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

Estudiar los aportes de la oferta turística para el desarrollo local.  

 

Identificar las oportunidades de la comunidad LGBTI en el sector turístico de la 

ciudad de Quevedo.  

 

Elaborar una guía de estratégias para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI 

en la oferta turística de la ciudad de Quevedo.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Oferta Turística  

 

 La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado 

para ser usados o consumido por los turistas. (OMT, 1993). 

 

 La diversificación y calidad de la oferta turística son elementos necesarios que 

además de los atractivos su mejora es una exigente prioridad; ya que el turismo es uno de 

los principales sectores económicos a nivel mundial que genera oportunidades para la 

modernización socioeconómica y cultural de un área geográfica.  

  

 En un destino la oferta está a la disposición de la demanda del turista, ya que 

condicionalmente constituye una suma de servicios tanto turísticos como no turísticos, los 

no turísticos se debe al uso por parte de los residentes o visitantes no relacionados al 

ámbito turístico.  

  

 Hablar de la oferta turística es referirse a la combinación de beneficios y elementos 

tangibles y no tangibles ofrecidos por las empresas del mercado turístico para satisfacer las 

necesidades del turista.   

  

 Quevedo cuenta con una oferta turística  mínima ya que es una ciudad comercial 

considerada la capital económica de la provincia, sin embargo a sus alrededores podemos 

encontrar algunos sitios turísticos como el Malecón de la ciudad, el Museo Arqueológico, 

localizado dentro de la ciudadela Municipal, un lugar acogedor donde podemos encontrar 

objetos pertenecientes a culturas precolombinas asentadas antiguamente en el territorio, la 

ruta del rio con su principal recurso natural como lo es el Rio Quevedo,  su moderno 
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parque central, El nuevo Puente Humberto Alvarado que es un atractivo sobre todo en las 

noches que por su infraestructura y su iluminación llama la atención de muchos; a esto una 

moderna infraestructura Hotelera, bares discotecas y restaurantes.  

 

Atractivo Turístico: 

 

 “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene 

lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio 

habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, guardan 

la misma relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades productivas: 

nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y explotados, y como lo naturales, 

hay casos en que los atractivos turísticos son perecederos y no renovables”. (Rodríguez, 

2013).  

 

 Puede definirse como un sitio o espacio geográfico que genere interés entre 

viajeros convirtiéndose en un motivo para que estos tomen la decisión de visitar 

determinado lugar. Los atractivos de distinta clase pueden combinarse entre sí, para 

convertir una zona en un destino muy visitado.  

 

 A continuación se detallan los atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad de 

Quevedo:  

 

Plaza Cívica   

 

La plaza se desarrolla en un espacio triangular de 1284 m2. De los cuales 260.43 

m2 son áreas verdes. El mobiliario urbano está constituido por el ágora, los maceteros y 

luminarias, las paredes de personajes ilustres, y las pérgolas. Las luminarias del interior del 

parque guardan un concepto clásico precisamente para contrastar con el trazo 

contemporáneo de la plaza.  

Su función dentro del contexto es de enmarcar el monumento, otorgándole un 

primer plano, filtrando así lo abigarrado de las fachadas ubicadas en la calle décimo 

quinta. Además sirven de sustento de las pérgolas metálicas y de pared como elemento 
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conmemorativo a personajes ilustres nacidos en el cantón Quevedo. (GAD Municipal De 

Quevedo, 2019) 

El Monumento representativo de la plaza cívica de Quevedo fue  elaborado en 

bronce en el año 2000 en honor a la Doctora June Guzmán de Cortez una mujer educadora 

y distinguida por su carácter firme quien demostró su carisma liderazgo y perseverancia en 

labores de voluntariado y obra social. 

 

Malecón de Quevedo.  

 

Este es un espacio de sano esparcimiento su nombres es Eloy Alfaro, el cual fue 

renombrado por el cabildo en convenio con la fundación Quevedo Es Mi Ciudad.  Las 

áreas verdes armonizan con la estructura de hormigón. El Malecón sirve como paseo 

turístico teniendo como fondo el apacible río Quevedo, uno de los más largos del Pacífico 

sur, debido a que nace en la cordillera occidental de Los Andes y desemboca en el océano. 

 

La Primera, Segunda y Tercera fase del Malecón cuentan con locales comerciales, 

patios de comida, juegos infantiles, miradores, parqueo vehicular y una rotonda con una 

fuente de agua. Otro detalle llamativo del nuevo Malecón son los monumentos a los ex 

presidentes de la República, José María Velasco Ibarra, Eloy Alfaro y León Febres 

Cordero. (GAD Municipal De Quevedo, 2019) 

 

Palacio de Cristal  

  

El Palacio de Cristal es una obra vanguardista que refleja el avance urbanístico de 

la capital económica de Los Ríos. Su cristalería, sobre una estructura de hierro y hormigón 

armado, rompió los tradicionales diseños de las edificaciones en la localidad. La obra fue 

construida entre el Cabildo y la Fundación Quevedo es Mi Ciudad. 

 

El Palacio de Cristal tiene un estilo vanguardista, tipo cubista, una tendencia en 

arquitectura en esta época. Su cubierta es metálica. Su cristalería, de vidrio templado y 

laminado, facilita una visión panorámica hacia los cuatro puntos cardinales. Desde el 

interior puede verse la ciudad, el malecón y el río Quevedo. (GAD Municipal De Quevedo, 

2019). 
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El palacio de cristal de Quevedo se encuentra situado en el malecón de la ciudad 

cuenta con un centro de convenciones con una capacidad aproximada para 700 personas. 

En él se realizan actividades sociales y culturales.  

 

Puente Humberto Alvarado  

  

Fue Inaugurado el 12 de Julio del 2011 por el ex presidente de la Republica: 

Economista Rafael Correa Delgado. Este puente se une a Quevedo con la parroquia San 

Camilo, cuenta con cuatro carriles de amplitud, veredas peatonales y un sistema de 

iluminación ornamental en un tono azul que destaca por las noches para complementar su 

estructura arquitectónica con el reflejo de las aguas del rio. (GAD Municipal De Quevedo, 

2019) 

 

Ruta Del Río  

 

La Ruta del Rio es un recurso turístico natural de la ciudad, el cual está relacionado 

con la naturaleza, lugar en él se  conserva un sinnúmeros de especies de fauna, como es el 

caso de un animal muy simpático y sociable llamado lobos de rio, que es una especie muy 

conocida por habitar en los ríos de Sudamérica. A lo largo de este recurso se puede 

encontrar espacios seguros que pueden ser aprovechados por turistas o visitantes como 

balneario, adicionalmente cuenta con un complejo turístico que ofrece varios servicios. 

(GAD Municipal De Quevedo, 2019) 

 

La ruta del Río se ubica en la vía a Valencia posee ciclovias, aceras amplias ideales 

para realizar deporte, a lo largo de su recorrido se puede apreciar belleza de su principal 

atractivo el rio acompañado de  flora y fauna propia del lugar.  

 

Iglesia San José 

 

 Se encuentra en pleno centro de la ciudad en la calle 7 de Octubre, la patrona de la 

ciudad es la Virgen de la Merced. (GAD Municipal De Quevedo, 2019) 

 

 Actualmente se sitúa frente al parque central de la ciudad, la Iglesia San José es el 

templo más antiguo tiene más de 50 años ofreciendo el servicio religioso, durante toda esta 
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trayectoria ha pasado por varias remodelaciones.  

 

Parque Central  

 

 El moderno Parque Central, tiene detalles arquitectónicos que realzan el paisaje 

urbano armonizado con las áreas verdes y una fuente de agua. Allí se conjuga la obra de 

hormigón con la naturaleza que es otra característica del cantón. Que como este lugar fue 

un cementerio, el actual no es un parque sino un gran mausoleo de acero y cemento en 

homenaje a los muertos. Estos ilustres ancianos son un libro abierto para conocer la 

historia de Quevedo, sus anécdotas, mitos y leyendas que forman parte del folclor de esta 

ciudad a la que nos debemos y amamos. (GAD Municipal De Quevedo, 2019) 

 

 Una de las zonas de ocio, distracción y esparcimiento más conocidas por parte de 

los quevedeños es el parque central, ubicado en la calle siete de Octubre y Bolívar, ha sido 

remodelado en los últimos años mediante la añadidura de diversos elementos para llamar 

la atención de visitantes y mejorar su experiencia.  

 

 En él se ofrecen diversos eventos que animan la ciudad como ferias, campañas de 

salud, actividades para niños, adultos y el disfrute de la música al aire libre.  

 

Estación Experimental Tropical Pichilingue 

  

Es un centro de educación, producción e investigación de los avances tecnológicos 

relacionados a los procesos agrícolas: cultivo, cosecha, siembra, empaque, etc.  Se realiza 

la conservación de especies nativas e introducidas, generación de híbridos, identificación 

de especies, multiplicación de plantas y limpieza de virus, identificación de medidas de 

control, análisis de laboratorio, análisis de nutrición y calidad, comercialización de agentes 

biológicos, producción de semillas, producción de plantas, bovinos y porcinos, 

procesamiento de granos comerciales, capacitación y publicaciones técnicas. (GAD 

Municipal De Quevedo, 2019). 

 

La Estación Experimental Pichilingue se encuentra en el Km5 de la vía Quevedo – 

El Empalme, la cual cuenta con un área de 1,110 hectáreas con un clima tropical húmedo 

donde se puede apreciar variedad de flora y fauna  nativa e introducida en el área, una de 
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los mayores atractivos es el florecimiento de los guayacanes en el mes de septiembre de 

casa año.   

 

 

Ciudadela Municipal 

 

Quienes visitan esta Ciudadela Municipal para realizar determinados tramites 

quedan asombrados de ver que la mayoría de los departamentos municipales funcionan 

dentro de una reserva forestal rodeada de plantaciones nativas de la zona, en donde se 

percibe un ambiente fresco y está apartado de cualquier ruido de la ciudad.  

 

La ciudadela Municipal se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quevedo, en 

la Av. Quito y Edmundo Ward, detrás de la policía Nacional, en una extensión de dos 

hectáreas, con vista panorámica hacia al río Quevedo, desde allí se aprecia además gran 

parte de la urbe. Esta dimensión se encuentra dividida en áreas verdes y jardinerías, 

ocupando una superficie de 10.101 metros cuadrados. (Quevedo Ciudad del Rio, 2019) 

 

Patrimonio Turístico: 

 

 “Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que estimulan el 

deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan”. 

 

 “Es la disponibilidad mediante e inmediata de los elementos turísticos con que 

cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma 

de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que se puede agregar la 

infraestructura”. (Rodríguez, 2013).  

 

 Se Diría que el patrimonio turístico se compone por el conjunto integrado de 

elementos vinculados a la actividad turística que incluye entornos naturales y culturales a 

la disposición del hombre con que cuenta un país o una región determinada para su 

desarrollo turístico. 
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Patrimonio de la humanidad 

  

 Entre los patrimonios Quevedo cuenta con una casa antigua que fue declarada por 

el Ministerio de  Turismo como Patrimonio de la humanidad donde se exhibe un museo 

con más de 300 piezas arqueológicas, en su gran mayoría de la cultura Milagro-Quevedo, 

el mismo que es visitado por alumnos y maestros de instituciones educativas de la 

localidad y del Ecuador.  (Quevedo Ciudad del Rio, 2019) 

 

Museo Municipal 

 

 El Museo Arqueológico Municipal de Quevedo está dedicado especialmente a esta 

cultura que se desarrolló entre el año 500 AC al 1500 DC. Tiene 670 piezas arqueológicas, 

entre las cuales hay unas pocas que pertenecen a las Culturas Tolita, Machalilla y 

Panzaleo. 

  

 La ciudad de Quevedo ha abierto desde hace poco una vitrina donde se ofrece al 

visitante una selección de objetos pertenecientes a las culturas precolombinas que se 

asentaron antiguamente en su territorio. El museo es visitado sobre todo por los estudiantes 

y la juventud en general. En principio los museos cumplen una importante función 

pedagógica, por lo que es muy importante que cuenten con la información adecuada para 

transmitir un mensaje coherente sobre la historia antigua de la zona. Los promotores 

culturales tienen la obligación de velar por la pertinencia del mensaje. (GAD Municipal 

De Quevedo, 2019) 

 

Los Recursos Turísticos: 

 

 Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”. 

 

 Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son 

decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden 

atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y 

comunicaciones. 
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 Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al funcionamiento de la 

actividad e incluyen institucionales y económicos. (Rodríguez, 2013). 

 

 Los recursos turísticos son los elementos básicos para poder desarrollar   un 

destino con un atractivo turístico y diferenciarse de la competencia, este constituye el 

principal elemento que motiva el desplazamiento de los turistas esencialmente por ocio.  

 Los paisajes y la geografía de Quevedo nos brinda un  recurso natural como lo es el 

Río que recibe agua de esteros y riachuelos,  en el cual se han formado playas de agua 

dulce a sus orillas que se han convertido en un espacio de esparcimiento familiar como lo 

son: San Pablo, Playa Grande, Puente Sur entre otras.  

 

La Planta Turística: 

 

 Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o efectos necesarios para la 

producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende las empresas, 

la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. (Rodríguez, 

2013).  

 

 La planta turística facilita al turista la permanencia en el destino turístico brindando 

servicios como: alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, entre otras que 

satisfacen los requerimientos del visitante bajo estándares de calidad. Estos servicios 

brindan vías de comunicación indispensables para que el viajero, se concibe en función del 

lugar, temporada, clima, características y necesidades del turista como estancia y gastos en 

el destino elegido por el turista.  

 

La Infraestructura Turística: 

 

 Hace referencia al “conjunto de elementos y servicios que se consideran necesarios 

para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera“. En el caso del turismo 

son la planta turística (Estructura productiva) y la súper estructura productiva (quehacer 

turístico) (Quesada, Elementos del turismo, 2010) .   

  

 Considerando este aspecto se concierta la vitalidad de las óptimas condiciones  de 

la estructura productiva del turismo como base para que un destino se desarrolle de manera 
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eficaz, a su vez permite el constante progreso económico de la población, por esta razón 

los panes estratégicos y de gestiones deben promover la calidad de productos y servicios.  

 

La Promoción turística: 

 

 Es un elemento integrador en el proceso de las comunicaciones integradas del 

marketing.  La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento 

de los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la 

competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del 

destino y en el proceso de compra  (Castillo & Castaño, 2014) 

 

 La promoción turística se presenta como una necesidad fundamental para 

organizaciones públicas y privadas en la cual las nuevas tecnologías aplicadas al turismo 

cumplen un papel importante para lograr la difusión de un lugar como destino para los 

turistas.  

 

 Analizar el aporte que ofrece la oferta turística para el desarrollo local es uno de lo 

de los objetivos de la presente investigación, con el fin de desarrollar y brindar una nueva 

oportunidad para la inclusión de la comunidad LGBTI en el sector turístico de la ciudad de 

Quevedo;  es por ello que se han detallado algunos de los lugares turísticos que tiene la 

ciudad en la conceptualización de la oferta turística, Recurso Tuistico y patrimonio. 

 

La Demanda turística 

  

 La demanda turística se define cómo: “conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos que el mercado pide a los touroperadores turísticos, para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” (SEGITTUR).  

 

 Este concepto se relaciona en la toma de decisiones del turista en el proceso de 

planificación de sus actividades de ocio; la demanda turística es un aspecto que se 

caracteriza por la existencia de vacaciones cada vez más flexibles en donde la demanda se 

vuelve más exigente y la tecnología de la información se convierte en un instrumento para 

la producción, comercialización y distribución de los productos turísticos.  

 Se diría que la demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores 
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desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo.  

 

 (Rodríguez, 2013) Define la demanda turística como: “El conjunto de bienes y 

servicios que el turista está dispuesto a adquirir a los precios internos, en al caso del 

turismo nacional, y a precios determinados por las tasa de cambio, en el Turismo 

internacional, por añadidura se designa así al conjunto de consumidores de una oferta 

turística” 

 

 De acuerdo con la definición de Rodríguez, todo ello incide en el aumento de 

niveles de competencia del sector turístico, teniendo en cuenta que en la actualidad tanto la 

oferta como la demanda turística crecen en simetrías más elevadas, de tal forma que estos 

cambios nos dan una idea de la madurez que ha experimento el sector turístico.   

 

Características de la demanda Turística 

 

 Acorde con (Rodríguez, 2013). La demanda turística se caracteriza por ser:  

 

 Culturalmente determinada. 

 Cambiante en el tiempo y el espacio en función de factores culturales, económicos 

y políticos.  

 Estar asociada a puntos de interés individuales.  

 

Estas características hacen de la demanda turística un constituyente muy blando en 

función de desarrollo turístico, por lo que este actúa sobre todos los posibles consumidores 

y depende mucho de la tranquilidad, seguridad y estabilidad del destino.  

 

El consumidor Turístico 

 

 Individuo que, luego de haber satisfecho sus necesidades básicas, genera recursos 

excedentes que le permiten utilizarlos para ausentarse por un tiempo determinado del 

hábitat en el que se desenvuelve, a efectos de conocer otros lugares, ya sea de su propio 

país o del extranjero; gastando todo o parte de dichos excedentes en actividades turísticas 

de recreo, histórico culturales, de aventura, visita a familiares. (Enrique, 2017) 
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 Sin duda este concepto se asocia al gasto turístico ya que el consumidor turístico 

rompe con el paradigma de ser el actor pasivo que solo se limita a adquirir servicios en 

base a recomendaciones del agente de viaje la información brindada por el sitio web del 

hotel y el portal de destino; de manera que participa activamente en el proceso de elección, 

no dejando interactuar nunca en sus pares, los proveedores y potenciales interesados en la 

misma experiencia a través de las redes sociales y aplicaciones de teléfonos inteligentes.  

 

 El consumidor turístico está a las nuevas estrategias de marketing, es decir que la 

multiplicidad de canales de publicidad como la viralización de un video sobre un destino 

en YouTube, es claramente una estrategia de persuasión que genera interés en el posible 

consumidor. 

 

El gasto turístico 

 

 El gasto de los visitantes, en alojamiento, alimentos y bebidas, transporte local, 

esparcimiento, compras, etc. constituye un pilar importante de la economía, al ser Fuente 

de empleo y oportunidades de desarrollo. (Moragues, s.f.)                                

 

 De acuerdo con esta definición el gasto turístico suma el total de consumos 

efectuados por un visitante o por cuenta de un visitante durante su desplazamiento y 

estancia turística en el lugar de destino; este se relaciona directamente con la actividad 

turística.   

 

La actividad turística 

 

 La última definición de turista aceptada por la OMT tras su conferencia de 

unificación de criterios estadísticos celebrada el 1993 en Ottawa establece que:  

  

 “Un turista es una persona que se desplaza desde su lugar habitual de residencia a 

otro, por un periodo superior a 24 horas y menor de un año, sin integrarse en el sistema 

laboral o académico de la zona de destino” 

  

 Esta definición contiene todos los elementos claves de la actividad turística: el 



36 
 

desplazamiento obligatorio, lo que significa usar medios de transporte, la inhabitualidad de  

la residencia o lo que obliga al turista a buscar nuevos alojamientos y lugares de 

restauración, la no-integración en la nueva zona que descarta movimientos no-turísticos 

(laborales, migratorios, de estudio,…) y los límites de la duración para separar el turista 

del excursionista (menos de 24 horas) y el residente más de un año. (De Borja, Casanovas, 

& Bosch, 2002). 

 

 La actividad turística forma parte de la oferta turística y comprende toda una serie 

de productos y actividades englobando a las industrias de transporte de viajeros, 

restauración y alojamientos que duran el periodo en que se realiza el viaje, con fines de 

ocio, diversión, descanso, diversión y otros motivos en los que el propio turista es agente 

activo y pasivo de la propia actividad a desarrollar.  

 

Sistema Turístico: 

  

 En América Latina el sistema turístico tuvo su primera expresión conocida en 1971, 

a partir de los trabajos del Instituto Mexicano De Investigaciones Turísticas (IMT), cuya 

definición la refería como: “Un conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones 

que interactúan cooperativamente para realizar las funciones que promueven, favorecen y 

mantienen la afluencia y estancia temporal de los visitantes”. (Ibáñez & Cabrera, 2011) 

 

 La definición de sistema turístico expuesta por el (IMT) reúne un conjunto de 

recursos que interactúan entre sí para cumplir un objetico en común, en los cuales el turista 

es el eje principal sobre el punto de origen, punto de destino y los elementos que se 

encuentran en el punto de destino.  

  

Turismo para todos 

 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), menciona que el turismo para 

todos integra los conceptos de turismo accesible, turismo social y turismo sustentable, 

además implica el derecho que todas las personas pueden acceder libremente a las 

actividades turísticas en condiciones iguales y sin ningún obstáculo para lo vual los 

destinos deben desarrollar medidas de accesibilidad universal.  

 



37 
 

 El turismo para todos, a más de implicar la ética y la sostenibilidad para alcanzar la 

dirección imparcial a los destinos turísticos, además respetar la naturaleza y contribuir con 

el desarrollo económico, lo es posible con el trabajo de todos, en conjunto con empresarios 

turísticos, la organización pública y privada y el consumidor.  

 

Turista 

 

 El concepto del turismo está íntimamente ligado con la definición de turista, por lo 

tanto, lo podemos entender como el fenómeno que se presenta cuando uno o más 

individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su residencia habitual por un 

periodo mayor a 24 horas y menor de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo y 

capital de los sitios visitados. (Ibáñez & Cabrera, 2011) 

 

 (Quesada, Elementos del Turismo, 2007) Destaca que: Toda persona sin distinción 

de raza, sexo, idioma o religión que entre en el territorio de un estado contratante distinto 

al de su residencia habitual y permanezca en las veinticuatro horas por lo menos, pero no 

más de seis meses en un periodo de doce meses, para fines legítimos en calidad de no 

inmigrante, tales como de turismo, diversión, deportes, salud, motivos familiares, estudios, 

peregrinaciones religiosas o negocio.  

 

 Estos conceptos se asocian literalmente al concepto de migración que curiosamente 

coincide con el traslado a un destino diferente de su lugar de residencia habitual con la 

diferencia que este genera el ingreso de divisas en busca de disfrute del ocio, 

esparcimiento sin relación con el ámbito laboral. 

 

Turismo LGTBI 

 

 El turismo gay, turismo LGBTI, turismo homosexual o gay-friendly se define como 

una modalidad turística dirigida a la comunidad LGBTI, es decir, lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales. Es especialmente popular en Europa, Latinoamérica y algunos 

países de Norteamérica. (Cámara de Turismo LGBTI del Ecuador, 2018) 

  

 Este tipo de turismo surge de una oferta dirigida a este segmento en aquellos 

lugares de amplia aceptación de la diversidad sexual. El turismo ha fomentado un creciente 
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y continuo reconocimiento de la comunidad LGBTI, favoreciendo la reducción de la 

homofobia, apoyado en la afirmación de la igualdad de derechos.  

 

 En la actualidad son más los establecimientos y destinos calificados como 

Gayfriendly ya que este mercado ha ido incrementándose debido al alto incremento 

económico que este deja. El sector turístico en su totalidad se entiende como una de las 

industrias que mejor se recupera tras periodos de crisis y desaceleración económica y, 

dentro de este, el segmento LGBTI se considera especialmente resistente a las 

eventualidades que puedan afectar al mercado turístico en general.  

 

 El turismo LGBTI se ha convertido en un negocio que está en pleno desarrollo en 

nuestro país y en todo el mundo. Este tipo de Turismo es un nicho de mercado muy amplio 

y rentable ya que es un segmento de alto consumo, ya que en este tipo de turismo los 

viajeros que lo integran no son mochileros ni hippies, por el contrario siempre están en la 

constante búsqueda de comodidad.  

 

 A pesar de ser un nicho de mercado bastante amplio, en el Ecuador este tipo de 

turismo no se desarrolla en cierto modo debido a su conservación religiosa, que desde su 

postura creyente este tipo de turismo es muy mal visto y criticado.  

 

Inclusión social  

 

 La unión europea lo define como un “Proceso que asegura que aquellas personas 

que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural 

disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que 

ellos viven”. Pone énfasis en el derecho que tienen las personas de “Tener una vida 

asociada siendo un miembro de una comunidad” (Union Europea, 2000).  

 

 La inclusión social es una extensa integración que busca entender fenómenos 

complejos como: La participación, género y diversidad sexual, medioambiente, etnicidad, 

respeto de los derechos, entre otros. Encontrar soluciones inclusivas que ayuden a reducir 

las brechas sociales, económicas y cívicas, es una de las aptitudes de la inclusión que 

busca la prevención de problemáticas sociales.  
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Inclusión LGBTI  

 

 “Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, 

persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de 

derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los Estados, a fin de garantizar 

que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de tales derechos. Aunque 

acogemos con satisfacción el aumento de medidas que se aplican en muchos países para 

proteger los derechos de las personas LGBTI, nos sigue preocupando gravemente que en 

todo el mundo, millones de personas LGBTI, las que son percibidas como LGBTI y sus 

familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta 

situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto” (PNUD/PGA, 

2017) 

  

 El pronunciamiento de las Naciones Unidas ante la violencia y discriminaciones en 

contra de las personas que forman parte del colectivo LGBTI es evidente de tal manera que 

bajo ese derecho internacional todos los países están en la obligación de proteger a las 

personas ante ese tipo de situaciones y tomar medidas emergentes a favor de las personas 

afectadas.   

 

LGTB 

 

 Las siglas LGBT se refieren a lesbianas, gays, transexuales, y personas transgénero. 

Estas son palabras que se utilizan para describir la orientación sexual o la identidad de 

género de una persona. La identidad de género es el género con que una persona se 

identifica, sea cual sea la anatomía con la cual nació. (Morlock, 2017).  

 

 La sigla se ha establecido como una expresión de auto identificación colectiva y ha 

sido adoptada por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en 

muchos países del mundo. La diversidad sexual hoy en día ha conquistado la igualdad de 

derechos, especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, garantías contra la 

violencia y discriminación, esto indica visiblemente nuevas formas de inclusión y 

participación del colectivo LGBTI en diversos campos de la sociedad actual.  
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Lesbiana  

 

 “Una lesbiana es una mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente de 

manera perdurable por otras mujeres”. (ACNUR, 2014) 

 

 El termino lesbiana hace referencia a la homosexualidad femenina, es decir a la 

atracción sexual y o romanticismo entre mujeres. Aunque investigaciones señalan que ser 

lesbiana no es un capricho ni el último recurso para la mujer poco agraciada o que su 

entorno social dirige su orientación sexual, ser lesbiana no es una elección, la diversidad 

sexual es amplia y somos libres de nuestra orientación sexual.  

 

Hombres gay 

 

 Gay se utiliza a menudo para describir a un hombre que es atraído física, romántica 

y/o emocionalmente de manera perdurable por otros hombres, aunque el término gay 

también se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como mujeres (lesbianas). 

(ACNUR, 2014). 

 

 Se diría que es un sinónimo de homosexualidad, aunque la etimología y la historia 

de la homosexualidad sea una versión diferente; en los últimos años el termino gay se ha 

estandarizado para no llamar despectivamente a los homosexuales; a pesar de también ser 

empleado en acento ofensivo de parte de homofóbicos, es un término propio en la vida 

moderna. 

 

Bisexual 

 

 Bisexual describe a una persona que es física, romántica y/o emocionalmente 

atraída tanto por hombres como mujeres. (ACNUR, 2014). 

 

 El individuo bisexual mantiene vínculos heterosexuales y homosexuales; esta 

cualidad define que un hombre bisexual puede mantener relaciones con hombres y 

mujeres, en tanto que una mujer bisexual hará lo mismo con hombres y mujeres. Sin 

embargo el que una persona bisexual se sienta atraída tanto por un hombre como por una 
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mujer, no quiere decir que sienta la misma atracción por ambos, es decir que existe la 

posibilidad de que sienta mayor atracción hacia un género.  

 

Transgénero  

 

 Transgénero es una identidad de género, no una orientación sexual y una persona 

transgénero puede ser heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. (ACNUR, 2014). 

 

 Ser transgénero es una decisión, estas personas son diversas en su identidad, ya que 

las personas transgénero expresan su identidad de género de distintas maneras, entre ellas 

sus gestos acorde al género que sienten, comportamiento, vestimenta y algunas otras 

toman hormonas y así poder someterse a una cirugía para transformar su cuerpo y así 

coincida con su identidad de género.  

 

Intersexual  

 

 Una persona que nace con características sexuales (incluido los genitales, las 

gónadas y los patrones cromosómicos) que no corresponden a las nociones binarias típicas 

de los cuerpos masculinos y femeninos. “Intersexual” es un término general que se utiliza 

para describir una amplia gama de variaciones corporales. (UNESCO, 2018). 

 

 El término “intersexual” hace referencia a las personas que nacen con una variación 

en sus órganos y características sexuales tanto a nivel anatómico como genético es decir 

con un órgano sexual no del todo desarrollado o diferenciado y esta condición puede darse 

en diversos grados que puede llegar a ser más o menos funcional haciendo que la persona 

tenga características femeninas y masculinas simultáneamente.  

 

 (Ayala, 2018) Indica cuatro tipos de intersexualidad las cuales explican la 

confusión que tienen las personas intersexuales desde su interior relacionado a su 

preferencia sexual saben que no tienen la condición genética o física.  

 

1. Intersexualidad 46Cromosomas XX: Los cromosomas son de sexo femenino pero 

los órganos genitales son masculinos. 
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2. Intersexualidad 46, cromosomas XY: Los cromosomas son de tipo masculinos pero 

los órganos genitales tienen características femeninas o ambiguas.  

 

3. Intersexualidad gonadal verdadera: Los cromosomas pueden ser XX o XY o estar 

mezclados y las personas con intersexualidad gonadal pueden tener ovarios y testículos 

de manera simultánea.  

 

4. Intersexualidad compleja o indeterminada: En estos casos el desarrollo sexual se 

encuentra alterados sin que existan incongruencias entre el fenotipo y genotipo. Lo que 

puede estar distinto son las hormonas sexuales o el número de cromosomas.  

  

Homosexualidad 

 

 Procede del gripo Homo (“Igual”) y del latín sexus (“Sexo”. La noción puede hacer 

referencia a la interacción sexual entre hombres y mujeres, pero también a la atracción 

sentimental o sexual de este tipo sin que se concrete la interacción. (Pérez & Gardey, 

2014) 

 

 La homosexualidad es una manifestación natural de la sexualidad humana sin 

embargo ha sido tanto admirada como condenada del punto vista de la indiferencia en la 

sociedad, por esta razón muchos homosexuales no se identifican abiertamente como tales. 

 

Gay friendly  

 

 En años recientes el término “gay-friendly” se ha colado por todos lados. Tenemos 

publicidad, frituras, establecimientos y ciudades "amigables". El concepto está en la 

mercadotecnia y en la política por igual. (Ríos, 2016). 

  

 El concepto va más allá de la mercadotecnia, cada día va ganando terreno que de a 

poco este nicho de mercado mueve grandes cantidades de dinero y a su vez genera 

estabilidades económicas ya que brinda oportunidades además de generar competencias 

con trabajos muy creativos e innovadores. 
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Espacio gay  

 

 “El espacio es un referente básico para las personas que tratan de entablar algún 

tipo de relación íntima o social con individuos de su mismo género”. (Fernández, 2007). 

  

 Se refiere básicamente a un lugar o barrio donde exista un conjunto de ofertas de 

servicios relacionados al ocio como: restaurantes, bares, discotecas, tiendas, residencias, 

espacios públicos y privados donde las personas que integran el segmento LGBTI puedan 

relacionarse con otras sin ser discriminadas.  

 

 “La relación entre prácticas homosexuales y espacio ha sido y es indisociable, y por 

lo tanto es innegable su interés geográfico”. (Fernández, 2007) 

 

DINK 

 Son parejas de profesionistas de los 28 a los 37 años, con ingresos independientes, 

sin interés por tener hijos a corto o mediano plazo.  Sus metas están ligadas a la movilidad, 

el consumo de artículos de lujo, viajes y su afición a la tecnología. (Martínez, 2017) 

 

 Este tipo de parejas tienen un ideal muy claro; además de ser individualistas y estar 

centrados en ellos mismos son muy comprometidos con su vida laboral y buscan la 

satisfacción inmediata;  
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Quevedo cuenta con una importante infraestructura hotelera, paisajes naturales, 

lugares de diversión y tiene ubicación una estratégica porque cruzan diferentes vías de 

comunicación que conducen a otras ciudades del país que se pueden explotar para la 

actividad turística desarrollándose en un ambiente incluyente y organizado.  

 

En la presente investigación  se realiza un estudio de los antecedentes 

investigativos referente al tema para identificar los principales proyectos semejantes al 

tema a desarrollar.  

 

La igualdad de derechos hace referencia al reconocimiento, por parte de los 

estados, del principio de igualdad efectiva y la no discriminación de su población, tanto en 

su ordenamiento jurídico como en la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha 

igualdad en sus diferentes políticas públicas y actuaciones cotidianas.  

 

El consejo Nacional para la igualdad de género manifiesta que: tiene como objetivo 

principal, asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las mujeres y personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales  (LGBTI) consagrados en la 

constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. (Consejo 

Nacional Para la Igualdad de Género, 2019)  

 

El derecho a la igualdad no se traduce igual ante la ley y garantía de justicia, sino 

en una educación de las leyes para la no discriminación, así como la mayor garantía de 

derechos  en toda actuación y para toda persona habitante de su territorio, reconociendo su 

diversidad.  

 

“Los prejuicios, la marginalización y la hostilidad deben ser cosas del pasado, y 

debe abrirse camino a la inclusión y al logro de los derechos humanos para los grupos 

vulnerables. Esta sería una victoria del pueblo dominicano, por la cual todos debemos 

esforzarnos.  Este es el mejor monumento.”  Así lo manifiesta Víctor Terreno director 
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ejecutivo del consejo nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), Republica 

Dominicana. (PNUD/PGA, 2017) 

 

Hoy en día es de muy mala conducta clasificar a heterosexuales y homosexuales 

todavía existe un gran número que lo sigue haciendo, dando a notar que a pesar de un 

cambio hacia una mayor aceptación, en la mayoría de países la fobia y discriminación 

hacia personas LGBTI sigue siendo generalizada de este modo se pone en riesgo esta 

comunidad.  Sin embargo debe quedar claro que todos los seres humanos, por el simple 

hecho de serlo, debemos ser incluidos en la sociedad para tener voy y voto en las 

decisiones que se toman de manera individual o grupal.  

 

Israel Gonzabay y Bryan Ibarra en su Trabajo de Titulación previo a la obtención 

del Título de: Ingeniero en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.  Titulado: 

Investigación del mercado de la ciudad de Guayaquil como destino receptivo del turismo 

gay. Manifiestan que: “En un estudio acerca del turismo LGBT  realizado  por la 

Organización Mundial de Turismo  (OMT, 2012), se menciona que la inclinación por 

realizar cualquier tipo de turismo incluido el que practica la comunidad gay se está 

incrementando, pero aun así, la reacción popular de la comunidad local es de rechazo hacia 

las personas que forman parte del segmento antes mencionado, en este sentido se debe 

tener presente que hace solo 20 años (1997) la homosexualidad aún era considerada ilegal 

en el Ecuador.”  (Gonzabay & Ibarra, 2017) 

 

 El Ecuador es un país que se diversifica, generando nuevos segmentos y tendencias 

día a día, y el turismo es parte de ello, dar una mayor apertura hacia la comunidad LGBTI 

es la clave para el desarrollo de una oferta turística que atienda este sector de la población 

en particular.  

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.1.2.2. Categorías de análisis 

 

Tabla 1: Oferta turística  

 

 

Tabla 2: Inclusión de la comunidad LGBTI 

 

Categoría de análisis 1: Oferta Turística  

 

Definición: La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de 

recursos e infraestructura que se encuentran en un determinado lugar y que se estructuran 

de manera que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas.     (Pozos, 2011) 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Gasto Turístico. 

Categoría  Análisis  

La oferta turística es el conjunto de bienes, 

productos y servicios, de recursos e infraestructura 

que se encuentran en un determinado lugar y que se 

estructuran de manera que estén disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas.     (Pozos, 2011) 

La oferta turística busca 

satisfacer las necesidades que 

complementan las actividades 

de esparcimiento, ocio, 

tiempo libre o vacaciones.  

Categoría  Análisis  

Visibilizar a la comunidad LGBTI no sólo 

significa tener la oportunidad de 

incrementar la sensibilización respecto a 

los derechos humanos de esta población, 

también es la ocasión de convertirnos en 

activos promotores de la igualdad. 

(PNUD, 2019) 

El respeto e inclusión de personas 

LGBTI es la libertad y protección de las 

personas pertenecientes a este género que 

día a día alzan su voz por una sociedad 

con menos odio y más amor para respetar 

las diversas maneras de amar en libertad.  
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 Recurso Turístico.  

 Atractivo Turístico.  

 

Categoría de análisis 2: Inclusión de la Comunidad LGBTI 

 

Definición: Visibilizar a la comunidad LGBTI no sólo significa tener la 

oportunidad de incrementar la sensibilización respecto a los derechos humanos de esta 

población, también es la ocasión de convertirnos en activos promotores de la igualdad. 

(PNUD, 2019) 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Visibilidad de la comunidad LGBTI en el sector laboral. 

 Promover la igualdad. 

 Respeto a los derechos humanos. 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

       La Universidad Católica de Santa María expone que:  

  

 El gasto Turístico es todo gasto de consumo efectuado por un visitante durante su 

desplazamiento y estancia en el lugar de destino. Los conceptos principales de gasto 

turístico son: alojamiento, alimentación, transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, 

compras, etc.  (Universidad Católica De Santa María, 2015).  

 

El Ministerio de Trismo del Ecuador manifiesta que:  

 

 Los recursos turísticos son sitios naturales y manifestaciones culturales merezcan 

ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior 

de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones.  (Ministerio de Turismo, 

2010).  
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Mi postura teórica de acuerdo a lo citado y las variables de estudio de investigación 

es que el Turismo es un ente incluyente, no solo implica equidad de género, raza o estrato 

social, también la inclusión de personas con diversas inclinaciones y orientaciones 

sexuales; fomentar mejores prácticas de diversidad e inclusión mejora condiciones y estilo 

de vida a integrantes LGBTI.   

  

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

El análisis de la oferta turística permitirá la inclusión de la comunidad LGBTI  

 

2.2.2. Sub-hipótesis o Derivadas 

 

 El análisis de la oferta turística incide en el desarrollo local.  

 

  Al identificar las oportunidades de la comunidad LGBTI la oferta turística del 

sector se fortalece para la inclusión.  

 

 Con una guía estrategias se crean mejores oportunidades de inclusión para la 

comunidad LGBTI en el sector turístico de la ciudad de Quevedo. 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente:  

 

Oferta turística   

 

Variable Dependiente:  

 

Inclusión de la comunidad LGBTI  
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CAPITULO III 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  Resultados obtenidos de la investigación 

  

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

  

 Las pruebas estadísticas fueron aplicadas de acuerdo a la problemática de la 

presente investigación mediante la utilización de la modalidad de investigación 

cuantitativa  explicativa que determina el grado de información para la selección de datos, 

y posteriormente  se aplicó método inductivo, deductivo y analítico  con técnicas de 

encuestas y entrevista, conociendo la opinión que tienen integrantes de la comunidad 

LGBTI con respecto a su inclusión en la oferta turística de la ciudad de Quevedo. 

 

  La entrevista se realizó a un líder de la comunidad LGBTI aplicando instrumentos 

necesarios que hicieron posible la investigación para presentar las conclusiones y  

recomendaciones  que son aplicadas una vez realizado el sondeo estadístico.  

 

 El software utilizado para el proceso de cuantificación de la información y es 

Microsoft Excel 2013, resultados que son representados de manera gráfica en forma de 

pastel que por medio de la observación permite analizar de manera apropiada el valor 

cuantitativo que representan los encuestados, a su vez destacar y relacionar las cualidades 

que se muestran en los resultados, para establecer una conclusiones y recomendaciones 

específicas.  

 

La población es el grupo de personas que habitan en una determinada zona  donde 

se realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una mínima población 

de estudio  que involucra  a gerentes o representantes encargados  de 11 hoteles, 14 

restaurantes, 2 discotecas, 2 centros de recreación y esparcimientos, que se encuentran  

registrados y catastrados por el Departamento De Turismo del GAD Municipal de la 

ciudad, la misma que facilitará el estudio y la investigación.  
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En cuanto a la población LGBTI de la ciudad de Quevedo se realizó una 

investigación directa en la cual se logró constatar 15 personas pertenecientes a este 

colectivo. Los cuales en su totalidad sumas una muestra de 44 personas que por tanto no se 

necesitó de formula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica Arreaga Arévalo  

Fuente: (GAD Municipal de la Ciudad de Quevedo, 2019)  

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

 Se realizó un cuestionario de preguntas como herramienta indispensable orientado 

a la obtención  de información precisa y detallada que nos permitió el análisis eficaz acerca 

de la problemática planteada sobre la inclusión de integrantes LGBTI en la oferta turística 

de la ciudad.  

 

 Se analizan los resultados de las encuestas realizadas a activista LGBTI y 

representantes de la oferta turística que en conjunto con el sustento teórico permitieron 

alcanzar los objetivos que responden  las interrogantes y comprueban la hipótesis 

planteada, lo que da lugar al planteamiento de conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Gerentes de Hoteles   11  25 % 

Gerentes de Restaurantes   14  32 % 

Gerentes de Discotecas  2 4 % 

Gerentes de Centros de recreación y esparcimiento  2 5 % 

Miembros de la Comunidad LGBT 15 
 

34 % 

Total 44 100 

Tabla 3: Total de Población  
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RESULTADO DE  ENCUESTA DIRIGIDA A INTEGRANTES LGBTI 

 

1. Desde su identidad de género ¿cómo se identifica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Como se puede evidenciar la población LGBTI mayoritariamente el 33% 

de la población corresponden al grupo de transexuales, el 20% son Lesbianas, 20% son 

gays, 20% son bisexuales y el 7 % restante corresponde al grupo de intersexuales.  

 

Tabla 4. Identificación de Género  

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

1 Lesbiana 3 20 % 

Gay 3 20 % 

Bisexual 3 20 % 

Transexual 5 33 % 

Intersexual 1 7 % 

TOTAL 15 100 % 

20%

20%

20%

33%

7%

POBLACIÓN 

Lesbiana Gay Bisexual Transexual Intersexual

Figura 1 Identificación de Género 
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2. ¿Usted realiza actividades de esparcimiento, ocio y diversión en la ciudad de 

Quevedo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Se puede señalar que el 60% de la población LGBTI encuestada  no 

realiza actividades de esparcimiento, ocio y diversión en la ciudad de Quevedo. , mientras 

que el grupo restante correspondiente al 40% manifestó que si realiza. Valores que dan 

paso a la inquisición de buscar saber ¿cuáles son las razones del porqué no realiza 

actividades de esparcimiento, ocio y diversión en la ciudad de Quevedo 

 

 

 

 

Tabla 5 Realiza actividades de ocio en la ciudad de Quevedo   

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 Si 6 40 % 

No 9 60 % 

TOTAL 15 100 % 

40%

60%

Realiza Actividades De Esparcimiento, Ocio Y 

Diversión En La Ciudad De Quevedo

Si No

Figura 2 Realiza actividades de ocio  en la ciudad d Quevedo 
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3. ¿Qué razones tiene por la que usted no realiza actividades de ocio en la ciudad 

de Quevedo? 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Como se puede Observar el 40% de la población LGBTI encuestada  

considera que no existe oferta turística para el colectivo LGBTI en la ciudad de Quevedo, 

el 33% considera que existe mucha inseguridad y por eso no realizan actividades de ocio 

en la ciudad de Quevedo; mientras que el grupo restante correspondiente al 27% manifestó 

que la discriminación es una de las razones por las cuales no lo realiza. Los resultados 

obtenidos nos dan a entender que Quevedo necesita brindar oferta turística con seguridad 

orientada al colectivo LGBTI.  

 

Tabla 6. Razones por las que no realiza actividad de ocio en la ciudad de Quevedo 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

3 Discriminación 4 27 % 

Inseguridad  5 33% 

Falta de oferta turística para el colectivo LGBTI 6 40 % 

TOTAL 15 100 % 

27%

33%

40%

Razones por las que no realiza actividades de ocio en la 

ciudad de Quevedo

Discriminación Inseguridad Falta de oferta turística para el colectivo LGBTI

Figura 3 Razones por las que no realiza actividades de ocio en la ciudad de Quevedo 
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4. ¿Considera usted que la inclusión LGBTI  en la oferta turística de la ciudad de 

Quevedo aporta al desarrollo local?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Claramente la gráfica demuestra que el 80 % de los encuestados 

manifiestan que la inclusión del colectivo LGBTI aporta al desarrollo local; ya que muchos 

de ellos tienen emprendimientos y ellos también son una población económicamente activa 

que aporta y dinamiza la economía local. Mientras que el 20% manifiesta que por su 

orientación o preferencia sexual se les dificulta la inclusión.  

 

 

 

 

Tabla 6: Inclusión LGBTI  En La Oferta Turística 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

4 Si 12 80 % 

No 3 20 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura 4: Inclusión LGBTI  En La Oferta Turística 

80%

20%

La Inclusión LGBTI  En La Oferta Turística 

De La Ciudad De Quevedo Aporta Al 

Desarrollo Local

Si No
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5. Su promedio de gasto económico en su actividad de ocio se promedia en: 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: De manera notable se evidencia que el 67% de los encuestados expresan 

que suelen gastar hasta más de $150,00  en actividades de ocio y diversión, el 20% suelen 

gastar de $100,00 a $150,00 y minoritariamente el  13%  miden sus gastos hasta $100,00.  

 

Como se muestra que el 67% de la población encuestada Suele gastar más de 

$150,00 a la hora de realizar actividades de esparcimiento, ocio y diversión nos muestra un 

alcance de manera hipotética de que si se incluyera el colectivo LGBTI  en la oferta 

turística de la ciudad este aportaría al desarrollo local.    

Tabla 8: Promedio De Gasto Económico   

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 Hasta $ 100,00 2 13 % 

De $100,00 a 150,00 3 20 % 

Más de $150,00 10 67 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura 5 : Promedio De Gasto Económico   

13%

20%

67%

Promedio De Gasto Económico 

Hasta $ 100,00 De $100,00 a 150,00 Más de $150,00
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6. ¿Su orientación sexual impide o dificulta de alguna manera el acceso a centros 

de ocio y diversión? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: el 53% de los encuestados manifestaron que si tienen dificultad para el ingreso a 

centros de ocio y diversión; el 47% manifestó que no lo tienen.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Dificultad al ingreso a centros de ocio 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

6 Si 8 80 % 

No 7 20 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura 6: Dificultad al ingreso a centros de ocio 

53%
47%

POBLACIÓN

Si No
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7. ¿Qué sitios suele frecuentar para actividades de ocio y diversión? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea 

 

Análisis: La presente grafica demuestra que mayoritariamente el 47% acuden a discotecas, 

seguido del 46% que prefieren restaurantes y el 7% restante optan por centros de 

recreación.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Sitios de Frecuencia   

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

7 Restaurantes 7 46 % 

Discotecas  7 47 % 

Centros de Recreación  1 7 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura : Sitios de Frecuencia   

46%

47%

7%

Sitios de Frecuencia  

Restaurantes Discotecas Centros de Recreación
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8. ¿Con que frecuencia usted acude a estos centros de esparcimiento? 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea 

 

 

Análisis: Se evidencia que el 80% de los encuestados expresan que suelen 

frecuentar ciertos centros de su preferencia cada semana; el 13% lo hacen 2 veces al mes y 

el 7% restante lo hace muy pocas veces relativamente casi nunca. Lo que se concibe como 

un factor que dinamiza el aporte al desarrollo local de la ciudad  y que se podría mejorar si 

se incrementara oferta turística pata este colectivo.  

 

Tabla 11: Frecuencia de Visitas 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 Cada Semana 12 80 % 

2 veces al mes 2 13 % 

Casi nunca   1 7 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura 8: Frecuencia de Visitas 

80%

13%

7% 0%

Frecuencia  De Visita

Cada Semana 2 Veces al Mes Casi Nunca Nunca
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9. ¿Considera usted adecuada  la atención de estos establecimientos hacia la 

comunidad LGBTI? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea 

 

Análisis: Del total de encuestados el 53% manifiesta que si es adecuada, mientras 

que el 47% restante manifiesta que no lo es. El contraste con la pregunta anterior esta es la 

respuesta a su preferencia de establecimientos para actividades de ocio, esparcimiento y 

diversión.   

 

 

 

 

 

Tabla 12: Calidad de Servicio 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9  Si 8 67 % 

No 7 33 % 

TOTAL  15  100 %  

Figura 9: Calidad de Servicio 

53%
47%

Calidad de servicio

Si No
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10. ¿Qué aspectos considera usted que la oferta turística debería de mejorar para 

el colectivo LGBTI? 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integrantes del colectivo LGBTI 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Mayoritariamente el 54% de los encuestados manifiestan que los 

establecientes deben mejorar la relación interpersonal, el 20% considera que deben 

incrementarse servicios enfocados a la comunidad LGBTI, un 13% cree conveniente que 

se deben emplear señaléticas en los baños para LGBTI y el 13% restante afirma que 

debería haber proactividad entre la comunidad gay y la inclusión en la sociedad.  

 

Tabla 13: Aspectos que se deben mejorar 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

10 Relación Interpersonal Activa  8 54 % 

Servicios enfocados para la comunidad LGBTI  3 20 % 

Señaléticas en baños para LGBTI  2 13 % 

Proactividad entre la comunidad Gay y la inclusión 

en la sociedad 

2 13 % 

TOTAL 15 100 % 

Figura 10: Aspectos que se deben mejorar 

54%
20%

13%

13%

Aspectos Que La Oferta Turística Debería De 

Mejorar Para El Colectivo LGBTI

Relación Interpersonal Activa

Servicios enfocados para la comunidad LGBTI

Señaléticas en baños para LGBTI

Proactividad entre la comunidad Gay y la inclusion en la sociedad
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Resultado de Encuesta a Gerentes,  administradores y representantes encargados  de 

Hoteles, centros de recreación, discotecas, y restaurantes. 

 

1. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica este establecimiento? 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: La población Mayoritaria es el grupo de restaurantes correspondiente al 

48%, el grupo de hoteles se representa en el 38%; un 7% corresponde  al grupo de 

discotecas y el otro 7% al grupo de centros de recreación.  

 

 

 

 

Tabla 14: Actividad del establecimiento 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

1 Hoteles 11 38 % 

Restaurante  14 48 % 

Discotecas 2 7 % 

Centro de recreación y Esparcimiento 2 7 % 

TOTAL 29 100 % 

Figura 11: Actividad del establecimiento 

Hotel

38%

Restaurante

48%

Discoteca 

7%

Centro de 

recreacion 

7%

Actividad de los establecimientos 
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2. Como Representante de este establecimiento ¿Qué aspectos considera que 

deberían ser tomados en cuenta para mejorar la oferta turística en la ciudad de 

Quevedo? 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo.  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: El 48 % de la oferta turística de la ciudad encuestados manifiestan que 

para mejorar la oferta Turística debería haber menos discriminación a determinados grupos 

o comunidades, que es criterio que se enmarca con la calidad de servicio, regido a las 

normas internas de los establecimientos que forman parte de la oferta turística;  el 35% 

considera que sólo se debe mejorar la calidad de servicio y el 17% afirma que debería 

haber mayor inclusión.  

 

Tabla 15: Aspectos que se pueden mejorar  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

2 Mayor inclusión social 5 17 % 

Menos discriminación a determinados grupos de 

comunidades 

14 48 % 

Mejorar la calidad de servicio 10 35 % 

TOTAL 29 100 % 

Figura 12: Aspectos que se pueden mejorar  

Mayor Inclusion 

Social

17%
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3. ¿Usted considera que el Turismo LGBTI es el tipo de turismo que genera 

mayor ingreso económico? 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: De manera convencida mayoritariamente el 86 % de los encuestados 

afirman que el turismo LGBTI  si genera mayor ingreso económico, sin embargo el 10% 

Expresan que talvez podría ser como no podría ser mostrándose claramente con  una duda 

al respecto y el 4% manifiesta de manera  negativa expresa rotundamente que el turismo 

LGBTI  no genera mayor ingreso económico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: ¿El Turismo LGBTI genera mayor ingreso económico?  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

3 Si 25 86 % 

No 1 4 % 

Talvez  3 10% 

TOTAL 29 100 % 

figura : 13¿El Turismo LGBTI genera mayor ingreso económico?  

Si

86%

No

4%

Talvez

10%

¿El Turismo LGBTI genera mayor ingreso económico?
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4. ¿Considera usted que la inclusión del colectivo LGBTI  en la oferta turística 

de la ciudad de Quevedo aporta al desarrollo local?  

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Mayoritariamente el 90 % de los encuestados manifiestan que la 

inclusión del colectivo LGBTI  en la oferta Turística  si aporta al desarrollo local, lo que 

responde también la población LGBTI de manera positiva como lo evidencian los 

resultados de la pregunta 4 del test dirigido a ese colectivo;  Mientras que el 10% 

manifiesta que no evidenciando  claramente una problemática en la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Considera que la inclusión del colectivo LGBTI aporta al desarrollo local 
Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

4 Si 26 90 % 

No 3 10 % 

TOTAL 29 100 % 

Figura 14: Considera que la inclusión del colectivo LGBTI aporta al desarrollo local 

Si

90%

No

10%

Considera que la Inclusion LGBTI aporta al desarrollo 

local
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5. ¿La orientación sexual es un impedimento a la hora de acceder a centros 

dedicados a la actividad turística,  ocio y diversión? 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Como lo evidencia la gráfica el 62 % de los encuestados manifiestan que 

la orientación sexual si es un impedimento a la hora de acceder a centros dedicados a la 

actividad turística, ocio y diversión, como podemos analizar es contradictorio en un 27% 

con respecto a la pregunta anterior, pero la oferta turística también se posiciona en que “yo 

no condiciono el ingreso de personas LGBTI en mi establecimiento, pero otros 

establecimientos si lo hacen” evidenciándose también un nivel de competencia,  sin 

embargo aún,  considerándose que son discriminados, mal vistos, criticados, objetos de 

burla, de la sociedad en general,  integrantes del colectivo LGBTI independiente de su 

orientación sexual ellos consideran tener la razón de que están pagando por un servicio y 

merecen el mismo respeto y oportunidades que los demás; Mientras que el 38% también se 

manifiesta un No que concuerda de manera igualitaria con respecto a la pregunta anterior.  

 

 

Tabla 18: La orientación sexual es un impedimento a la hora de acceder a centros de 

ocio  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

5 Si 18 62 % 

No 11 38 % 

TOTAL 29 100 % 

Figura 15: La orientación sexual es un impedimento a la hora de acceder a centros de 

ocio  
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6. Su establecimiento ¿Tiene restricciones para el ingreso de integrantes LGBT? 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Minoritariamente el 10 % correspondiente a una frecuencia de un valor 

mínimo de 3 de los encuestados que manifiestan que si tienen restricciones para el ingreso 

de integrantes colectivo del LGBTI en sus establecimientos, valor de frecuencia coincide 

con la pregunta 4 y hace más evidente la problemática con respecto a los aspectos que se 

deben de mejorar, en tanto que el 90% manifiesta que no tiene restricciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Restricciones para el ingreso de LGBTI  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

6 Si 3  10% 

No 26 90% 

TOTAL 29 100 % 

Figura 16: Restricciones para el ingreso de LGBTI  

Si

10%

No

90%

Restricciones para el ingreso de LGBTI



67 
 

7. ¿Cree conveniente que se debe ofertar o brindar servicios enfocados al 

colectivo LGBTI? 

 

 

 

 
Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: El 90 % de los encuestados, manifiestan que si es conveniente ofertar 

servicios enfocados a la comunidad LGBTI; sin embargo minoritariamente el 10 % que 

corresponde a una frecuencia de 3 del total de los encuestados  no lo consideran 

conveniente, frecuencia que se sigue manteniendo de manera igualitaria con respecto a la 

pregunta 6 acerca de las restricciones para el ingreso del colectivo LGBTI a los 

establecimientos de esparcimiento, ocio y diversión.  

 

 

 

 

 

Tabla 18: Servicios enfocados al colectivo LGBTI 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

7 Si 26  90% 

No 3 10% 

TOTAL 29 100 % 

Figura 17: Servicios enfocados al colectivo LGBTI 

Si

90%

No

10%

Servicios enfocados al colectivo LGBTI



68 
 

8. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar para una mejor atención de parte de su 

establecimiento hacia la comunidad LGBTI? 

 

 

 

 
Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

  

Análisis: Minoritariamente una frecuencia de 3 personas representadas en el 10% 

de los encuestados manifiestan que no están dispuestos en mejorar la atención de su 

establecimiento hacia la comunidad LGBTI pero el 26% manifiesta todo lo contrario, pues 

consideran que es conveniente  ya que es un tipo de cliente que siempre busca 

exclusividad, pagan por un buen servicio y de esa manera se evidencia el aporte del 

colectivo LGBTI al desarrollo local.  

 

 

 

 

Tabla 21: Mejoraría su atención para la comunidad LGBTI 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

8 Si 26   90 % 

No 3 10 % 

TOTAL 29 100 % 

Figura 18: Mejoraría su atención para la comunidad LGBTI 

Si

90%

No

10%

Mejorar la atencion
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9. ¿Considera usted que  una guía de estratégias puede ayudar a la inclusión del 

colectivo LGBTI en la oferta turística de la ciudad de Quevedo? 

 

 

 
Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: Los encuestados en su totalidad expresaron que una guía estratégica si 

puede ayudar y mejorar la inclusión LGBTI en la Oferta Turística de la ciudad de 

Quevedo; mostrando mucho más su contradicción con respecto a: el ingreso económico 

que genera la comunidad LGBTI a la oferta turística, al aporte del desarrollo local, y 

brindar servicios enfocados a la comunidad LGBTI.  

 

 

 

 

 

Tabla 20: Una guía estratégica puede ayudar a la inclusión LGBTI 

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

9 Si 29  100 % 

No 0 0% 

TOTAL 29 100 % 

Figura 19: Mejoraría su atención para la comunidad LGBTI 

Si

100%

No

0%

Guia estratégica 
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10. Si contesto si a la pregunta anterior ¿Qué tipo de estrategias considera que se 

deben de emplear? 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo  

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oferta Turística de la ciudad de Quevedo. 

Elaborado por: Arreaga Arévalo Angélica Andrea  

 

Análisis: El 4% considera que solo se debe orientar a la comunidad LGBTI, 

mientras que el 10% considera que solo debe de orientar a su equipo de trabajo; en tanto 

que el 17% expone que se deberían crear señaléticas  en baños para LGBTI; mientas que el 

69% considera que se deben de emplear todas las estrategias.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Estrategias que deben emplearse  

Ítem Categoría Frecuencia  Porcentaje 

10 Orientar a la comunidad LGBTI 1   4% 

Crear señaléticas en baños para LGBTI 5 17% 

Orientar al equipo de trabajo de la oferta turística 3 10% 

Todas la anteriores 20 69% 

TOTAL 29 100 % 

Figura 20: Estrategias que deben emplearse  

Orientar a la 

comunidad 

LGBTI

4%

Crear 

señaléticas en 

baños para 

LGBTI

17%

Orientar al 

Quipo de 

trabajo

10%

Todas las 

anteriores

69%

Tipo De Estrategias Que Se Deben De Emplear



71 
 

Entrevista Con Cristhian (Nombre protegido ) Activista LGBTI 

 

1. Según su criterio personal ¿Cómo analiza usted la oferta turística de la ciudad 

en relación a la comunidad LGBTI? 

 

 Quevedo, Es una ciudad que se ha fortalecido de manera comercial pero en relación 

al turismo en términos generales es escaso y para la comunidad LGBTI  falta mucho por 

hacer; aún se evidencia discriminación sobre todo de manera indirecta ya que al momento 

de ingresar a un restaurante o algún centro de esparcimiento uno se vuelve el centro de 

atención en el cual se generan miradas, gestos, y comentarios en corto, son los que llevan a 

experimentar una sensación de que eres un fenómeno  extraño.  

 

2. ¿Considera que sea conveniente incorporar a la población LGBTI  como parte 

de los consumidores en la oferta turística? 

 

La población LGBTI somos parte de la diversidad, y he notado que aunque 

Quevedo es una opción solo de descanso para los viajeros, estos se interesan bastante en la 

vida local de la ciudad; Entonces ¿porque no incorporar a la población LGBTI?, si somos 

parte de la población total, además nosotros también realizamos turismo, compartimos 

experiencias con el visitante y aportamos al desarrollo de la ciudad.  

 

3. ¿De qué manera la población LGBTI aporta al desarrollo de la ciudad? 

 

Los integrantes del colectivo LGBTI son una población económicamente activa; en 

su gran mayoría son emprendedores, incluso algunos Integrantes LGBTI son propietarios  

de establecimientos que forman parte de la oferta turística y siempre buscan brindar 

mejores oportunidades a sus comensales  

 

4. ¿Considera que el Turismo es una opción incluyente? 

 

Claro que sí, alguna u otra manera todos somos consumidores de los mismos 

servicios y obtenemos los mismos beneficios 
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5. ¿Qué recomienda usted  que se debe  tomar en cuenta para fortalecer la oferta 

turística e impulsar la inclusión del colectivo LGBTI? 

 

Considero que Brindar las mismas oportunidades, respetar, tolerar y tratar a todas 

las personas por igual sin importar su género, orientación sexual, etnia, raza, ni cultura, 

sería la manera más fácil para practicar inclusión que aunque así lo estipule la ley, no solo 

se queda en el cumplir con la ley, del mismo modo es parte de la calidad de servicio y 

también expresa  la calidad humana de cada ser, son factores que también deber de  ser 

tomados en cuenta.  

 

La oferta turística no solo debería estar direccionada a la población heterosexual, 

debería abrirse espacios direccionados exclusivamente para comunidad LGBTI en la cual 

los servicios enfocados para la comunidad LGBTI si serían más evidentes.    
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3.2. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 

3.2.1. Conclusión general 

 

Con los resultados obtenidos acerca del análisis de la oferta Turística para la 

inclusión  de la comunidad LGBTI se determina que mediante la utilización de una  guía 

de estrategias es posible la inclusión de la población LGBTI dentro del sector turístico de 

modo que el 80% de este colectivo y el 90% de representantes de la oferta manifiestan que 

si aporta al desarrollo local  de la ciudad ya que sus niveles de consumos son bastante 

elevados y su frecuencia de visitas a determinados establecimientos es bastante a menudo.  

 

3.2.2. Conclusiones específicas 

 

 Se concluye que la población LGBTI a pesar de que su orientación sexual muchas 

veces es objeto de burla, constantes críticas,  y faltas de respeto independiente de su 

orientación o preferencia ellos están pagando por un servicio y merecen el mismo respeto 

y oportunidades que los demás.  

 

Mayoritariamente los integrantes LGBTI acuden con frecuencia a restaurantes, y 

discotecas, a lo que la oferta turística responde que de cierta manera se ve discriminación 

de forma indirecta de parte de la sociedad en general mediante miradas, burlas y 

murmullos además exclusivamente en 3 establecimientos se pudo detectar que  tienen 

restricciones para el ingreso de integrantes LGBTI.  

 

Mediante la utilización de estrategias para fomentar la inclusión  del colectivo 

LGBTI se puede lograr una mejor calidad de servicios y evidenciar el aporte de este 

colectivo al desarrollo local. 
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3.3.  RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 

3.3.1. Recomendación general  

 

Implementar una guía de estrategias para logar la inclusión del colectivo LGBTI  

dentro del sector turístico.  

 

3.3.2. Recomendaciones específicas 

 

Dentro de la guía establecer pautas para lograr el respeto y tolerancia hacia el 

colectivo LGBTI. 

 

Direccionar la guía de estrategias a restaurantes y discotecas  

 

Emplear estrategias para fomentar inclusión LGBTI y hacer evidente el aporte del 

colectivo LGBTI al desarrollo local.  
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

  

Elaborar una guía de estratégias para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI 

en la oferta turística de la ciudad de Quevedo.   

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Luego del estudio realizado en la presente investigación se logró evidenciar que  

Quevedo además de ser una ciudad comercial también cuenta con atractivos 

arquitectónicos, naturales y culturales  como: El parque central, el malecón, el puente 

Humberto Alvarado, el rio de la ciudad, su principal atractivo en el cual se forman 

balnearios como como playa Grande y la Tarabita o mejor conocido por los lugareños de 

sector  la Playita de Jaime, que contrastado con su infraestructura hotelera que siempre 

brinda comodidad y confort, haciendo sentir al turista como en casa; la alegre vida 

nocturna de las discotecas brindan momentos de diversión en quienes las visitan, los 

restaurantes que brindan la gastronomía autóctona de la ciudad y la provincia además la 

amabilidad de su gente hacen de ella una ciudad acogedora.   

 

Sin embargo se ha podido identificar que en el linaje Quevedeño a pesar de las 

nuevas reformas en las leyes de la constitución por la protección y ejecución de derechos 

de la diversidad de géneros, la ciudad en general aun presenta indicios de distinción que se 

pueden evidenciar en ciertos establecimientos que forman parte de la oferta turística de la 

ciudad, los cuales se asumen como falencias  que de cierta manera también afecta al 

desarrollo de la misma  

 

Para lograr una mayor inclusión en el ámbito turístico, se plantea la elaboración de 

una guía  de estratégias que fomente y desarrolle la inclusión de la comunidad LGBTI en 

la oferta turística de la ciudad tomando en cuenta diversos factores como: brindar servicios 
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enfocados a la comunidad LGBTI que fortalece la calidad de servicios de la oferta 

turística, para lograr evidencia el aporte al desarrollo local con el fin de convertirla en una 

ciudad inclusiva.   

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

El Cantón Quevedo situado en el centro de la costa Ecuatoriana y de la provincia 

era un pequeño pueblo que con el paso de los años fue creciendo en el cual aún se puede 

evidenciar manifestaciones de la cultura montubia, propia de la provincia de Los Ríos en la 

cual se evidencia con certeza actitudes machistas y feministas muy arraigadas a la misma  

y transmitidas de generación en generación.   

 

En los últimos años Quevedo ha tenido un crecimiento en varios sectores entre los 

cuales se destacan el sector hotelero, el cual se había mantenido detenido durante algunos 

años, que por situaciones de índoles económicas habían estancado el desarrollo de la 

ciudad  

 

Quevedo es la urbe con mayor población en la provincia de Los Ríos, que con el 

paso de los años se ha transformado en el punto estratégico que une la sierra con la costa 

ecuatoriana, además su clima cálido permite la producción de banano, yuca, café, cacao, 

arroz, maíz, soya entre otros, posicionándose como el granero del ecuador y la arteria 

económica con mayor importancia de la provincia.  

 

Dentro del crecimiento urbano y poblacional de Quevedo, también se hace 

innegable  la presencia de personas pertenecientes al colectivo LGBTI  que con las nuevas 

reformas constitucionales muchos ya se identifican precisamente así y exigen el 

cumplimiento y ejecución de sus derechos, siendo el turismo un ente inclusivo y una de las 

vías más rápidas para crear tolerancia hacia este colectivo; sin embargo es necesario la 

diversificación para mantener el retorno del turismo y para lograrlo efectivamente se debe 

acoger y resaltar la diversidad.  

 

 



77 
 

4.1.3.2. Justificación 

 

 Es importante reconocer que todas las personas son únicas; claro está que poseen 

diversas formas de ser, creencias, razas y culturas  y que cada ser humano proviene de 

distintas familias y grupos sociales de diferente índole, con diversos y particulares valores 

e intereses. Sin embargo todas las personas gozan de los  mismos derechos, compromisos 

y oportunidades.  

 

El desarrollo de estrategias para  fomentar la inclusión y de todas maneras suprimir 

la violencia que se ejerce en contra de las personas de orientación sexual diversas es la 

recomendación clave de la presente investigación, es por ello que es necesario   

implementar estrategias que ayuden a fomentar un turismo inclusivo para el colectivo 

LGBTI, que más allá de dar cumplimiento a una normativa posibilitan las 

transformaciones socioculturales que día a día busca construir una cultura de paz; para ello 

es necesario vincular el trabajo de representes de la oferta turística, el colectivo LGBTI  y 

el resto de la población heterosexual.   

 

Reconocer y aceptar que una sociedad en general se compone de diversas personas 

y que precisamente esa diversidad es la que nos permite tener mayor acceso y 

posibilidades de nuevos aprendizajes, siendo este el primer paso para  edificar lazos sin 

discriminación ni distinciones libres de violencia.  

 

No necesariamente se trata de crear un producto específico para el turista LGBTI, 

más bien de construir un turismo inclusivo libre de distinciones y violencia, abierto a las 

nuevas transformaciones y tendencias que en la actualidad su progreso es notorio mediante 

el uso de las TIC’s.   
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4.2. Objetivos 

 

4.2.1. General 

 

Ejecutar guía de estratégias para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI en 

la oferta turística de la ciudad de Quevedo 

 

4.2.3. Específicos 

 

Desarrollar directrices a las empresas que forman parte de la oferta turística de la 

ciudad.  

 

Establecer  un ambiente seguro y acogedor dentro de la oferta turística de la ciudad  

para las personas LGBTI. 

 

Promover a Quevedo como la primera ciudad de la provincia que brinda turismo 

incluyente para la comunidad LGBTI. 
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4.3. Estructura general de la propuesta 

 

4.3.1. Título 

 

Guía  de estratégias para fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI en la oferta 

turística de la ciudad de la ciudad de Quevedo.  

 

4.3.2. Componentes 

 

Cabe recalcar que el turismo es una actividad que genera ingreso de divisas en los 

diversos sectores que poseen recursos tangibles e intangibles, y promueven el desarrollo de 

la misma escrutando el progreso del desarrollo local; entre los factores claves la actividad 

turística genera diversos beneficios, entre ellos son: generación de divisas, atrae inversión 

en el destino, crea nuevas plazas de empleo oferta, valora y preserva beneficios 

económicos de los recursos de la flora y fauna en beneficio de la comunidad local.  

 

La elaboración de la presente Guía surge de la necesidad de fomentar un turismo 

inclusivo para el colectivo LGBTI,  puesto que el turismo es una oportunidad para crear 

inclusión priorizando la sostenibilidad de los recursos que Quevedo posee. Tiene por 

objetivo aportar información y directrices a las empresas que forman parte de la oferta 

turística de la ciudad para así de esta manera establecer  un ambiente seguro y acogedor 

para las personas LGBTI y a su vez posicionar a Quevedo como la primera ciudad de la 

provincia que brinda turismo incluyente para la este colectivo. 

   

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS.  

 

La Oportunidad Para Hacer De Quevedo Una Ciudad Inclusiva  

 

Actualmente la población LGBTI es más notoria en la ciudad de Quevedo y los 

avances en materia de derechos que garantizan la igualdad son un factor clave en la toma 

de decisiones de los mismos que han ayudado a consolidar este proceso de visibilidad y 

aceptación.   
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En la actualidad no existe un perfil definido para este tipo de viajeros, como 

cualquier otro tienen diversas opciones y destinos con el interés de conocer nuevos lugares 

con el fin de aprender, relajarse y divertirse, entre otras actividades que van más allá de los 

lugares tradicionales y Quevedo está en la  capacidad de brindar esas opciones 

complementándose con los atractivos que brindan los sectores aledaños.  

 

Cabe recalcar que lamentablemente la discriminación hacia personas LGBTI existe 

hasta en los países más desarrollados del mundo, es por ello que además de pasar unas 

buenas vacaciones, elementos como el respeto la aceptación, la intimidad, la seguridad  y 

la seguridad personal son claves para las personas LGBTI cuando viajan.  

 

Ser lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual no define la forma de viajar y 

no suele ser el factor más importante en la toma de decisiones sobre el destino o las 

actividades a realizar;  muy por el contrario, la inmersión en la cultura, la gastronomía, la 

música y visitas a lugares a lugares históricos son los puntos de mayor importancia a la 

hora de viajar y precisamente esos puntos son los que se buscan fortalecer en la presente 

guía para lograr un Quevedo inclusivo hacia este colectivo y hacer evidente el desarrollo 

local.  

 

Recomendaciones prácticas  

 

 Actuar con sinceridad, seriedad y compromiso demostrando su contribución a la 

constante lucha contra la homofobia,  para emplear el desarrollo de productos y 

acciones de marketing hacia este colectivo.  

 Aprovechar todas las oportunidades posibles para expresar que Quevedo es una 

ciudad diversa y así poder ofrecer una experiencia inolvidable en un ámbito seguro 

y acogedor.  

 Ofertar calidad de servicios a precios asequibles entre ellos se destaca una correcta 

guianza que garantice la seguridad, confianza y respeto e igualdad de derechos con 

calidez y amabilidad.  

 Organizar una red de asociaciones empresariales, medios de comunicación, 

especialistas de productos y asesores de estrategias a su alcance para el 
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asesoramiento de su producto y dirigir su oferta a un público LGBTI muy enfocado 

y específico.  

 

¿Cómo brindar una buena atención a turistas LGBTI?  

 

 Fomentar una cultura laboral abierta: al igual que cualquier otro cliente, 

asegurar un buen nivel de servicio a los clientes LGBTI va de la mano de una 

cultura empresarial de calidad y profesionalismo. Para lograr que nuestros clientes 

se sientan como en casa es necesario que nuestro equipo de trabajo también lo 

sienta, para ello es importante fomentar una cultura laboral de aceptación e 

inclusión.  

 

 Crear una política de No – Discriminación: es una buena manera de comunicar 

dentro y fuera de la empresa cuales son los valores de la misma. 

 

 Informar y sensibilizar a sus colegas: Si la empresa desea apostar por el 

segmento LGBTI y hacerlo con sinceridad y compromiso, para ello es importante 

todo su equipo de trabajo entiendan el porqué.   

 

 Con pequeños retoques adaptar su oferta: Los clientes LGBTI no requieren de 

un producto totalmente distinto a lo que ya se ofrece, no obstante trabajando más 

de cerca con agencias de viaje y touroperadores pueden anticiparse a las 

necesidades de los clientes y evitarse situaciones incomodas.  

 

 Modificar su lenguaje: Lo esencial  es un trato cálido y sincero para todos los 

clientes, el objetivo debe ser de distender  ciertas situaciones con amabilidad y 

discreciones.  

 

Claves para el Marketing LGBTI.  

 

 Observa, participa y aprende: Antes de crear productos y lanzarlos al mercado es 

preciso primero asistir a eventos dedicados a los LGBTI. recuerde que siempre es 

mejor preguntar que cometer un  error.  
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 Ser un aliado visible de la comunidad LGBTI: Puede demostrar su compromiso 

con el segmento LGBTI sin formar parte de este pero si de la oferta turística.  

 

 Ser realista: Los consumidores LGBTI son sensibles a las imágenes y su forma de 

usarla con fines comerciales.  

 

 Evite estereotipos: Busque formatos para asociar su producto o servicio con 

personas LGBTI de forma más natural y autentica.  

 

4.3.3. Resultados esperados de la alternativa 

 

Como resultado esperado de la alternativa la guía  de estrategiaas pretende 

fomentar la inclusión de la comunidad LGBTI en la oferta turística de la ciudad, esperando 

obtener resultados positivos que las empresas dedicadas a la actividad turística analicen la 

importancia de fomentar inclusión LGBTI en la ciudad de Quevedo a que cuenta con los 

recursos humanos, culturales, de infraestructura, naturales para ofrecer un turismo de 

calidad tanto a turistas locales, nacionales como extranjeros. 
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4.5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

                              Tiempo 

  

 

Actividades                      

2019 2020 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 

Enunciado del problema y tema  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X                    

Formulación del problema  X                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la investigación     X                

Hipótesis      X X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la investigación         X X           

Presentación del proyecto           X X         

Conclusiones, recomendaciones 

y propuestas 

            X X X      

Revisión final del tutor y lector                X     

Presentación                   X  

Sustentación final                    X 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

¿De qué manera el análisis de la oferta 

turística influye en la inclusión de la 

comunidad LGBTI en la ciudad de Quevedo? 

Analizar de qué manera la oferta turística 

influye en la inclusión de la comunidad 

LGBTI en la ciudad de Quevedo. 

El análisis de la oferta turística permitirá la 

inclusión de la comunidad LGBTI  

 

SUB - PROBLEMÁTICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUB – HIPÓTESIS  

¿Qué aportes ofrece el análisis de la oferta 

turística para el desarrollo local? 

Estudiar los aportes de la oferta turística 

para el desarrollo local.  

El análisis de la oferta turística incide en el 

desarrollo local.  

¿Qué oportunidades tienen los miembros de 

la comunidad LGBTI en el sector turístico de 

la ciudad de Quevedo? 

Identificar las oportunidades de la 

comunidad LGBTI en el sector turístico de 

la ciudad de Quevedo.  

Al identificar las oportunidades de la 

comunidad LGBTI la oferta turística del 

sector se fortalece para la inclusión 

¿Qué estrategias servirian para fomentar la 

inclusión de la comunidad LGBTI en la 

oferta turística de la ciudad de Quevedo? 

 

Elaborar una guía de estratégias para 

fomentar la inclusión de la comunidad 

LGBTI en la oferta turística de la ciudad de 

Quevedo.   

Con una guía estrategias se crean mejores 

oportunidades de inclusión para la 

comunidad LGBTI en el sector turístico de 

la ciudad de Quevedo. 

Tabla 24: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

HOTELERÍA Y TURISMO   

 

Encuesta dirigida al colectivo LGBTI Para El Proyecto De Investigación Previo A La 

Obtención De Título De Licenciado En Hotelería Y Turismo 

 

Estimado (a), su opinión acerca de la inclusión del colectivo LGBTI en la oferta turística 

de Quevedo, es muy importante. A continuación, se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas a la opción que 

mejor represente su opinión. 

 

1. Desde su identidad de género ¿cómo se identifica? 

 

Lesbiana   Gay   Bisexual  Transexual  

  

Intersexual  

 

2. ¿Usted realiza actividades de ocio y diversión en la ciudad de Quevedo? 

 

Sí   No 

 

3. ¿Qué razones tiene por la que usted no realiza actividades de ocio en la ciudad 

de Quevedo? 

 

Discriminación  Inseguridad   

 

Falta de oferta turística para el colectivo LGBTI 

 

4. ¿Considera usted que la inclusión LGBTI  en la oferta turística de la ciudad de 

Quevedo aporta al desarrollo local?  

 

Sí     No  
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5. Su promedio de gasto económico en su actividad de ocio se promedia en: 

 

Hasta $100   de $100 a 150    más de $150  

 

6. ¿Su orientación sexual impide o dificulta de alguna manera el acceso a centros 

de ocio y diversión? 

 

Sí     No  

 

7. ¿Qué sitios suele frecuentar para actividades de ocio y diversión? 

 

Bares    Discotecas    Restaurantes    

   

Centros De Recreación   

   

8. ¿Con que frecuencia usted acude a estos centros de esparcimiento? 

 

 Cada Semana     2 Veces Al Mes              Casi Nunca   Nunca 

 

9. ¿Considera usted adecuada  la atención de estos establecimientos hacia la 

comunidad LGBTI? 

 

Sí     No  

 

10. ¿Qué aspectos considera usted que la oferta turística debería de mejorar para 

el colectivo LGBTI? 

 

Relación Interpersonal Activa    

 

Servicios enfocados para la comunidad LGBTI   

 

Señaléticas en baños para LGBTI  
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Proactividad entre la comunidad Gay y la inclusión en la sociedad   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

HOTELERÍA Y TURISMO   

 

Encuesta Dirigida A la oferta turística Para El Proyecto De Investigación Previo A 

La Obtención De Título De Licenciado En Hotelería Y Turismo 

 

Estimado (a), su opinión acerca de la inclusión del colectivo LGBTI en la oferta turística 

de Quevedo, es muy importante. A continuación, se presentan una serie de aspectos 

relevantes en este sentido, por lo que se pide sinceridad en las respuestas a la opción que 

mejor represente su opinión. 

 

1. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica este establecimiento? 

 

      Restaurante   Hotel   Discoteca  

 

  Recreación Y Esparcimiento 

 

2. Como Representante de este establecimiento ¿Qué aspectos considera que 

deberían ser tomados en cuenta para mejorar la oferta turística en la ciudad de 

Quevedo? 

 

Mayor inclusión social   

Menos discriminación a determinados grupos de comunidades   

Mejorar la calidad de servicio.  

3. ¿Usted considera que el Turismo LGBTI es el tipo de turismo que genera 

mayor ingreso económico? 

 

Si    No    Talvez  

 

4. ¿Considera usted que la inclusión del colectivo LGBTI  en la oferta turística 

de la ciudad de Quevedo aporta al desarrollo local?  

 

Sí    No  
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5. ¿La orientación sexual es un impedimento a la hora de acceder a centros 

dedicados a la actividad turística,  ocio y diversión? 

 

Sí   No  

 

6. Su establecimiento ¿Tiene restricciones para el ingreso de integrantes LGBT? 

 

Sí   No  
 

 

7. ¿Cree conveniente que se debe ofertar o brindar servicios enfocados al 

colectivo LGBTI? 

 

Sí   No  

 

8. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar para una mejor atención de parte de su 

establecimiento hacia la comunidad LGBTI? 

 

Sí   No  

 

9. ¿Considera usted que  una guía de estratégias puede ayudar a la inclusión del 

colectivo LGBTI en la oferta turística de la ciudad de Quevedo? 

 

Sí   No  

 

10. Si contesto si a la pregunta anterior ¿Qué tipo de estrategias considera que se 

deben de emplear? 

 

Orientar a la comunidad LGBTI 

 

Crear señaléticas en baños para LGBTI 

 

Orientar al equipo de trabajo de la oferta turística 

 

Todas las anteriores  
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Figura 21: Encuesta oferta turística de la ciudad de Quevedo   
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Figura 22: Encuesta LGBTI   


