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4. RESUMEN 
En la presente investigación se ha formulado el problema que reside en cómo el              
diseño de una ruta puede influenciar al desarrollo turístico de la provincia de El Oro,               
con el objetivo analizar el diseño de una ruta turística mediante la aplicación de una               
investigación de mercado que permita el desarrollo turístico en la Provincia de El             
Oro; Para esto se aplicará como metodología una investigación cualitativa, un           
alcance descriptivo y como herramienta una encuesta de modelo escala de Likert,            
que permitirá conocer los principales problemas que impiden el desarrollo turístico           
de la provincia. Esta encuesta se realizará a los prestadores de servicios,            
enfocándose en el diseño de una ruta turística para el sur de la provincia de El Oro.  
5. ABSTRACT  
In the present investigation has formulated the problem that resides in how the             
design of a route can influence to the tourist development of the province of El Oro,                
with the aim analyze the design of a tourist route by means of the application of an                 
investigation of market that allows the tourist development in the Province of El Oro;              
For this a qualitative investigation will be applied as methodology, a descriptive            
scope and as tool a model survey climbs of Likert, which will allow to know the                
principal problems that prevent the tourist development of the province. This survey            
will fulfil the lenders of services, focusing in the design of a tourist route for the south                 
of the province of El Oro. 
6. PALABRAS CLAVES:  
Ruta turística, Desarrollo turístico, Turismo, Provincia de EL Oro, Investigación de           
mercado.  
7. KEYWORDS: 
Tourist route, tourist Development, Tourism, Province of El Oro, Investigation of           
market 
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8. INTRODUCCIÓN 
El turismo en la actualidad representa el punto de desarrollo social y económico con              
lo que puede contar un país; esta actividad conlleva varios beneficios para la zona              
en donde se desarrolla como: la reactivación de la economía, fuentes de empleo,             
mejora de la infraestructura e incluso la conservación del patrimonio natural o            
histórico-cultural. 
“Un gran ejemplo es el cambio que hubo después de la implementación del tren              
crucero del Ecuador, donde se evidenció un antes y un después en la             
infraestructura, nuevas construcciones para venta de alimentos, bebidas y         
artesanías, representando un beneficio económico en los habitantes de la zona”           
(Mongue & Yagüe, 2016) 
El turismo se conforma por varias tipologías, con el pasar del tiempo esta actividad              
varía rápidamente pero siempre enfocándose a la satisfacción de las necesidades           
del turista; entre una de estas modificaciones se conoce la ruta turística, aquel             
itinerario que cuenta con varios atractivos a lo largo de la misma, atrayendo a los               
turistas que desean vivir experiencias únicas.  
Hoy en día estas nuevas adecuaciones en la actividad turística generan más            
beneficios para los habitantes de una zona en donde su principal fuente de ingreso              
es el turismo como tal. Las variaciones se dan progresivamente y parten de las              
exigencias de los visitantes y las expectativas de los prestadores de servicios.  
El desarrollo turístico en la provincia va creciendo paulatinamente, a pesar de contar             
con importantes atractivos como el archipiélago de Jambelí, principal ente          
económico de la provincia de El Oro; a lo largo de esta también resaltan más               
atractivos pero que al no contar con promoción necesaria y adecuación de la             
infraestructura reciben poca o ninguna afluencia de turistas. 
El problema se plantea ¿Cómo el diseño de una ruta turística del sur incide en el                
desarrollo turístico en la Provincia de El Oro? tanto en el ámbito turístico, social y               
económico en los sitios que se apostan a lo largo de la zona geográfica, como a                
nivel provincial. 
El objetivo de esta investigación se formula en analizar el diseño de una ruta              
turística mediante la aplicación de una investigación de mercado que permita el            
desarrollo turístico en la Provincia de El Oro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DESARROLLO 
El turismo en la actualidad es uno de los principales factores de desarrollo para los               
países desarrollados y subdesarrollados, la importancia de la relación del turismo y            
el territorio se expresa en el enfoque de progreso y oportunidades de superación, de              
acuerdo con Santiago (2017), El turismo se ha convertido en uno de los sectores              
económicos de mayor relevancia y de más rápido crecimiento en el mundo (p. 277).              
Cabe destacar que la actividad turística va causando impactos significativos en la            
población, trayendo consigo transformaciones económicas, sociales y ambientales,        
pudiendo considerarse ventajas o desventajas según su análisis. 
Zúñiga sostiene que (2014) “El turismo se concibe como uno de los medios por los               
cuales es posible acceder al desarrollo económico y social, y con ello tratar de              
mejorar las condiciones de vida de la población” (p. 354). El turismo fomenta una              
mejora en la economía de un país y la comunidad emisora, enfocado al desarrollo              
sustentable que se  proyecta en mejorar la calidad de vida las personas. 
El turismo es una actividad de ocio, entretenimiento y diversión, que atrae una gran              
masa de personas, motivados por los atractivos de los lugares que visitan, la             
demanda turística es cambiante y exigente para los destinos turísticos, la innovación            
cobra fuerza como elemento de desarrollo, a partir de estos cambios nacen nuevos             
productos, entre ellas las rutas turísticas, “Las rutas se gestionan en base a una              
variedad de productos específicos que son identificados y definidos por medio de            
sus características claves” (Sosa & Salido, 2013, p. 159). Abordando el tema de             
ruta, surge como una nueva alternativa de turismo donde involucra el patrimonio            
natural y cultural, como factores de desarrollo. 
La industria turística responde a los cambios de la demanda a través de segmentos              
de mercado estratégicos, esto implica una planificación y gestión que permita el            
desplazamiento hacia lugares con gran valor cultural y natural, en donde se fomente             
la relación del destino con sus recursos existentes, las rutas nacen como una nueva              
forma de visitar y realizar actividades en los destinos turísticos de un territorio.  
Ecuador es un país mega diverso, cuenta con una variedad de atractivos naturales y              
culturales que resaltan la grandeza de su historia y de sus comunidades, posee             
magnificas especies de flora y fauna además de una excelente gastronomía,           
costumbres y tradiciones propias de cada lugar, tal es el caso de la Provincia de El                
Oro ubicada en el hemisferio sur, por varios años ha sido considerada como la              
capital bananera del mundo, turísticamente se caracteriza por contar con diverso           
atractivos como: “Zaruma , Isla Costa Rica que tiene extraordinarios manglares y se             
puede observar variedad de aves marinas, la reserva Buena Aventura, La Reserva            
Ecológica Arenillas, Puerto Jelí, entre otros” indicado por Urquiola.  
Estos atractivos han posesionado a la provincia como un ente de desarrollo            
económico a nivel de región, a pesar de que emerge una carente promoción             
turística que de una manera retrasan el desarrollo de esta actividad. Los cantones             
asentados en el sur de la provincia, a lo largo de los años han venido innovando sus                 
productos al consumidor, ya que cada vez la oferta turística crece más en el país y                



las expectativas de los turistas son más exigentes. 
La ruta del sur de la provincia de El Oro, se enfoca como una alternativa de turismo                 
sustentable que incluye varios de los atractivos de los cantones inmersos en la             
misma, además de esto, otro dato importante para el desarrollo de esta ruta es la               
hospitalidad de los orenses, que guardan historias, costumbres y tradiciones que           
necesariamente deben ser conocidas en el ámbito turístico. 
Para el autor Zeinab (2016): “Las rutas son productos que engloban variedad de             
alternativas turísticas de un destino, desarrollándose en base a estructuras          
definidas, que incentiven el apoyo por parte de organismos públicos y privados con             
el objetivo de resaltar los valores del territorio.” (p.1188). Al respecto una ruta             
constituye la realización de varias actividades en diferentes espacios geográficos,          
dinamizando los elementos que conforman el recorrido, a su vez implica optimizar            
objetivos de desarrollo que den como consecuencia la sostenibilidad del territorio.  
Las rutas de turismo se desarrollan en base a un diseño establecido en donde se               
vincula la interacción de las personas con la naturaleza, y actividades asociadas con             
las comunidades existentes en los destinos. “Una ruta debe estructurarse tomando           
en cuenta los recursos existentes y a su vez continuar con el proceso de              
comercialización en el mercado” (Urquiola, 2016,p. 131). En este panorama la           
estructura de una ruta consta de fases establecidas sistemáticamente donde se           
plantea objetivos claves. 
Tomando en cuenta los recursos de mayor importancia y aquellos vulnerables, pero            
con gran valor histórico, de igual forma especificar las prioridades de la demanda,             
analizando las necesidades y gustos a su vez adaptarlas al destino turístico            
mediante estrategias de desarrollo. 
El análisis de la demanda y la oferta turística son dos temas que están muy               
asociados dentro del diseño de una ruta turística, cabe destacar que tanto la             
promoción como la comercialización del producto dependen exclusivamente de las          
necesidades y gustos que surjan a partir de la motivación que el turista tenga por               
emprender un viaje. “La actual época de turismo se interpreta como un sector             
momentáneo, en el sentido de que la demanda se muestra independiente con            
respecto a la vivencia de nuevas experiencias destacando los valores hacia el            
medio natural y cultural” (Sariego, 2013, p .112). 
Este enfoque permite vislumbrar en qué sentido el turista va cambiado su forma de              
pensar, no obstante la preferencia por áreas específicas y ofertas especializadas           
permiten el crecimiento de estrategias de mejora, adaptadas a las peticiones de la             
demanda en función de productos sofisticados y personalizados de acuerdo a las            
exigencias presentes en el mercado. 
El diseño de una ruta con lleva a pensar en las actividades y atracciones que               
incentiven al turista a realizar un recorrido, dentro de esta perspectiva es preciso             
señalar que para ofertar un producto turístico resulta necesario conocer la demanda            
en la que se desea actuar, según los estudios de López, Orgaz, Alector y              
Domínguez (2016): encuentran que “Escoger un atractivo turístico es prioridad del           



individuo dependiendo de ciertos factores decisivos entre ellos, los costos, su perfil            
turístico, el lugar, y finalmente la causas que motiva al viaje.” (P. 129). 
El interés de la demanda al momento de tomar la decisión de compra depende              
exclusivamente de distintos conceptos, a partir de experiencias vividas o a través de             
información proporcionada por diferentes medios que regulan de alguna manera el           
pensamiento óptimo del individuo, de ahí que en el ámbito de turismo las personas              
expresan su motivación desde muchos aspectos como se mencionó anteriormente,          
estos puntos responden a la interrogante de la forma de estructurar un itinerario             
dependiendo específicamente de que el producto se adapte al gusto de las            
personas y posteriormente se proceda a su comercialización. 
En este mismo sentido, es indispensable mencionar la estructura de la ruta turística             
y los espacios geográficos que se verán involucrados dentro del itinerario. Como            
tema de desarrollo el medio ambiente se ve estrechamente ligado en la forma en              
cómo se concibe mantener y fomentar la sustentabilidad de los recursos presentes            
en las áreas naturales, este es otro tópica que tiene prioridad en el pensamiento de               
aquellos turistas que sus interés no solo recae en el ocio, si no que de igual manera                 
existe una preocupación desde la ideología de educación y cultura.  
Para que un territorio alcance un desarrollo es vital considerar los aspectos            
ambientales como factor determinante para iniciar una propuesta de mejora, como           
menciona Gómez (2014): “Los problemas ocasionados en el medio ambiente se           
convierten en conflictos para el desarrollo, de igual manera un desarrollo           
heterogéneo de la sociedad es evidente en los procesos naturales de una zona             
geográfica” (P. 117).  
Tal como se aprecia el avance de un territorio debe ser observado desde un punto               
de equilibrio en los ámbitos socioeconómicos y ambientales, al existir la equidad se             
pondrá de manifiesto resultados que produzcan igualdades sociales y culturales          
entre el visitante y la comunidad receptora.  
Las áreas naturales son recursos vulnerables que a través del tiempo han sido             
utilizados como factor de desarrollo económico por tal razón requieren de toda la             
atención de parte de sus habitantes y de las autoridades de los territorios, hay que               
tener presente que los problemas del medio ambiente significan problemas de           
desarrollo, es decir un desarrollo desigual para la sociedad humana.  
Esto da como consecuencia cambios en el proceso de desarrollo de sector turístico,             
a través de estos cambios nacen nuevos productos. Entre ellos las rutas turísticas,             
para dar respuesta a los nuevos gustos de los viajeros, que buscan nuevos             
destinos turísticos. 
La ruta turística es un recorrido que se conforma por varios atractivos de carácter              
natural o histórico-cultural, que representa un importante aporte socio-económico         
en el área geográfica se desarrolla, estas se inician a partir del abundante flujo de               
turistas en los destinos, con la necesidad de interactuar con la comunidad en             
lugares únicos, vivir experiencias y adentrarse a nuevas culturas. 
9.1. Medio ambiente 



La conciencia por la conservación de los recursos naturales e histórico-cultural,           
debe estar inmerso dentro del turismo, conocer y preservar los recursos es parte de              
la experiencia de los visitantes, más el respeto por la comunidad allegada a los              
mimos. 
El medio ambiente puede ser considerado como el conjunto de elementos naturales            
conformado por una variedad de recursos y especies que interactúan entre sí y con              
el medio físico que los rodea. El medio ambiente también engloba la sociedad y las               
culturas que existen en un determinado territorio, y donde realizan todas las            
actividades que permitan el desarrollo de una población. 
El término de medio ambiente se lo puede entender como todo espacio físico que              
nos rodea, con el cual el hombre puede interactuar en sus actividades.  
El hombre hace uso del espacio físico que lo rodea y de los recursos naturales para                
poder subsistir, cabe mencionar que con los múltiples avances que ha tenido la             
sociedad humana se han ido creando nuevas actividades de desarrollo lo cual            
involucra diferentes ámbitos que se relación con el medio ambiente, es decir se             
hace uso de las áreas naturales y los elementos que la componen para ofrecer un               
bien o servicio con el objetivo de obtener algún beneficio económico social. 
La actividad turística como tal, representa también un declive hacia la sostenibilidad            
ambiental, interpretado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y           
Desarrollo, “El desarrollo sostenible se lo entiende como aquel que satisface las            
necesidades de la sociedad en el presente, sin dañar o perjudicar a las futuras              
generaciones” (Flórez, 2015, p. 3). Para comprender esta definición ha sido           
necesario complementar ámbitos ambientes, sociales y económicos. 
Desde esta perspectiva se puede mencionar al turismo como una actividad de            
desarrollo tanto en los ámbitos económicos y sociales, hay que reconocer que la             
actividad turística en zonas naturales ha tenido un progreso significativo no solo            
para los turistas sino que también representa un importante ingreso económico para            
sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ENCUESTA. 
Encuesta realizada a 30 personas para analizar la viabilidad de la           
implementación de la ruta turística del Sur de la provincia de El Oro. 
¿Cómo considera usted la implementación de un corredor turístico al sur de la             
provincia de El Oro? 

 
Gráfico 1: Implementación de un corredor turístico 

 
Interpretación: De 30 personas encuestadas el 23,3% consideran que sería muy           
bueno la implementación de esta ruta al sur de la provincia, mientras que en su               
mayoría esta idea les parece una excelente apertura al turismo de la provincia. 
Análisis: Es notorio el interés de los orenses en el ámbito turístico, ya que la               
mayoría de encuestados muestran un beneficio con esta ruta. 
 
¿Cree usted que esto ayudará al desarrollo socio-económico en la sociedad? 

 
  

Gráfico 2: Desarrollo Socio-económico 
 

Interpretación: El 93,3% manifiestan que la ruta influirá en el desarrollo           
socio-económico de la sociedad. 
Análisis: La apertura de este corredor turístico traerá a más de beneficios turísticos,             
beneficios económicos y sociales en la provincia. 
 
¿Cree usted que esta ruta turística influirá en la conservación del medio            
ambiente? 
 



 
 
 
 
Gráfico 3: Influencia en la conservación del medio ambiente 
 
Interpretación: Un 20% consideran que el corredor turístico no ayudará a la            
conservación del medio ambiente, mientras que el 80% manifiestan que sí. 
Análisis: De los encuestados un 80% siendo la mayoría identifica que habrá            
influencia en la protección y conservación del medio ambiente en la provincia, ya             
que será una apertura para el cuidado y conocimiento de ciertas normas de             
protección. 
¿Considera usted que estamos preparados para desarrollar de una forma          
eficaz el turismo de nuestra región? 

  
Gráfico 4: Desarrollo eficaz del turismo en nuestra región 
 
Interpretación: El 23% de personas consideran que aún no hay la debida            
preparación, mientras que el 76,7% recalcan que estamos preparados para esta           
nueva etapa. 
Análisis: La mayoría de los encuestados suponen que estamos preparados para           
desarrollar esta actividad, aunque aún falta mucho por hacer, por los cambios e             
innovación paulatina en este ámbito. 
 



¿Qué tipo de ruta turística le gustaría realizar en la provincia de El Oro? 

 
Gráfico 5: Tipos de rutas turísticas en el Oro 
Interpretación: El 29% prefieren realizar la ruta del Altiplano Orense, Zaruma,           
Portovelo y Piñas, mientras que el 67,7% se inclinan a la ruta del sur. 
Análisis: La mayoría de encuestados tienen entre sus preferencias desarrollar la           
ruta del Sur, ya que esta ofrece variedad de actividades que pueden cumplir con              
todas las expectativas de los turistas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA DEL SUR DE           
LA PROVINCIA 

  
Gráfico 6: Descripción de la ruta.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.1. Descripción de la Ruta del Sur de la provincia de El Oro 
Huaquillas 
El cantón Huaquillas se ubica al sur de la provincia de El Oro en el límite con Perú,                  
esta zona es conocida a nivel nacional por el amplio comercio que se vive a diario;                
el cantón a más de contar con una zona comercial, tiene variedad de atractivos              
entre los cuales se destacan la Isla Gregorio, Costa Rica, El arenal, Monumento de              
la paz y por último su amplia gama de gastronomía que se oferta a visitantes locales                
y nacionales, durante el recorrido a las afueras y dentro de la ciudad. 
Arenillas 
Se ubica al sur occidente del Ecuador, entre sus principales atractivos está la             
Reserva Militar Arenillas cerca de los límites con Perú, se encuentra entre las áreas              
protegidas del Ecuador, se caracteriza por la amplia vegetación entre matorrales y            
bosque seco tropical; otros atractivos de Arenillas son los ríos y hermosas lagunas             
que llaman la atención a los turistas que visitan estos lugares principalmente en             
épocas de carnaval. 
Santa Rosa  
Ubicado al suroeste del país, La isla Jambelí es uno atractivo más reconocido del              
cantón, su playa tiene gran diversas especies de flora y fauna que se expanden a lo                
largo de la playa; el nuevo aeropuerto inaugurado en diciembre del 2010 marcó un              
antes y un después en la región. 
Santa Rosa también es conocido por su gastronomía que se oferta en todos los              
establecimientos de alimentos y bebidas de la zona, más de poseer un gran número              
de balnearios que son visitados todos los fines de semana, tanto personas de la              
ciudad como de pueblos allegados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. CONCLUSIÓN 
En la actualidad la provincia del El Oro ha experimentado cambios en su forma de               
subsistir económicamente, no solo el banano ha sido una fuente de ingreso sino             
otras actividades que se han desarrollado con fuerza en los últimos años como es              
el turismo, a decir esta actividad tiene mayor importancia en ciertas zonas            
geográficas de la provincia como Zaruma, Pasaje, Portovelo y no es ajeno todo el              
sur de la provincia donde el principal atractivo en estos lugares son la variedad de               
gastronomía, turismo de sol y playa que atrae a turistas locales y nacionales; la              
implementación del corredor turístico supone un gran cambio en el desarrollo           
socio-económico, político y ambiental que ha tenido El Oro, es por eso que se              
pretende promover esta ruta como una alternativa de turismo a nivel nacional,            
representado por los atractivos que se encuentran a lo largo del Sur que se dispone               
a innovar en la prestación de servicios. 
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14. ANEXOS 
ENCUESTA SOBRE EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA RUTA DEL SUR DE           
LA PROVINCIA DE EL ORO 
¿Cómo considera usted la implementación de un corredor turístico al sur de la             
provincia de El Oro? 
o Excelente 
o Muy Bueno 
o Bueno  
o Regular  
o Malo 
¿Cree usted que esto ayudará al desarrollo socio-económico  en la sociedad? 
o Si 
o No 
¿Cree usted que esta ruta turística influirá en la conservación del medio            
ambiente? 
o Si 
o No 
¿Considera usted que estamos preparados para desarrollar de una forma          
eficaz el turismo de nuestra región? 
o Si 
o No 
¿Qué tipo de ruta turística le gustaría realizar en la provincia de el Oro? 
o Ruta del Sur (Ecoturismo, turismo de sol y playa, Turismo de compras y             
gastronomía) 
o Zaruma- Portovelo- Piñas (Turismo  Cultural y Gastronomía) 
o Pasaje - Machala (Turismo de aventura y turismo de compras) 
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