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GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ORENSES ACERCA DE LAS ISLAS 

JAMBELÍ, SANTA CLARA Y COSTA RICA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

RESUMEN: 

La presente investigación parte de una descripción minuciosa del sector turístico y de las 

estrategias que usa el marketing turístico de forma general, apoyada en textos científicos y 

libros que hacen referencia a dichas temáticas, posteriormente esta pesquisa recae en una 

descripción particular acerca de los lugares objeto de estudio (Isla Jambelí, Isla Costa Rica 

e Isla Santa Clara) pertenecientes al cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro en el 

Ecuador; las cuales pasaron a ser variables centrales para la estructuración de un 

instrumento que sirvió para determinar con mayor profundidad el grado de conocimiento 

que poseen los orenses (en especial la muestra de habitantes de los cantones Pasaje, Santa 

Rosa y Machala)  acerca de dichos atractivos naturales, en la cual se obtuvo como resultado 

un alto grado de desconocimiento de dichas islas. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de marketing turístico, Jambelí, Santa Clara, Costa 

Rica, grado de conocimiento, redes sociales. 

ABSTRACT: 

This research is based on a detailed description of the tourism sector and the strategies used 

by tourism marketing in general, supported by scientific texts and books that refer to these 

themes, later this research is based on a particular description of the object locations of 

study (Jambelí Island, Costa Rica Island and Santa Clara Island) belonging to the Santa 

Rosa canton of the province of El Oro in Ecuador; which became central variables for the 

structuring of an instrument that served to determine in greater depth the degree of 

knowledge that the people of Orense have (especially the sample of inhabitants of the 

Pasaje, Santa Rosa and Machala cantons) about said natural attractions , which resulted in a 

high degree of ignorance of these islands. 

KEYWORDS: Tourist marketing strategies, Jambelí, Santa Clara, Costa Rica, degree of 

knowledge, social networks. 
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INTRODUCCION:   

 

El turismo en los últimos años se ha constituido como uno de los sectores económicos que 

mayor actividad ha tenido a nivel mundial, es un factor clave para el desarrollo económico 

OMT (2008). No obstante a esta actividad se involucran factores fundamentales que 

permiten el desarrollo del turismo en una localidad. 

El turista moderno cada día es más exigente, busca un producto innovador que brinde un 

excelente servicio y que este a su vez satisfaga sus necesidades y expectativas. Sin 

embargo, el grado de desconocimiento en los habitantes de la provincia de El Oro, impide 

el desarrollo turístico en el territorio ( Éder, Melo, & Rocha, 2012). 

Tomando textualmente lo mencionado por el Ministerio de turismo (2017) uno de sus 

objetivos es el desarrollo de la oferta de servicios turísticos de calidad en el país. Esto 

quiere decir que, cada lugar o destino a potencializar cumpla con los tres ejes esenciales 

que conllevan a la promoción de un producto turístico como son: accesibilidad, atractivo 

natural o cultural, la planta turística orientada a la sostenibilidad (Monge & Perales, 2016). 

El desarrollo de un producto turístico mejora la gestión de los gestores del proceso de 

diseño, a través de una oferta de productos pertinentes, competitivos y sostenibles. 

Posteriormente se requiere de la promoción y difusión de los atractivos turísticos por el 

medio de comunicación más fácil y sencillo, para tener conocimiento previo antes de visitar 

(Gonzáles , Argelio, & Gómez, 2016). 

En la implementación de estrategias de marketing en la provincia de El Oro, los turistas 

nacionales, regionales e internacionales tendrán mayor conocimiento referente a los 

atractivos naturales y culturales que posee nuestra provincia. En este estudio de 

investigación se plantea el siguiente problema: ¿La poca promoción turística de las islas 

Jambelí, Costa Rica y Santa Clara incide en el grado de conocimiento de los habitantes de 

la provincia de El Oro?  



Para esta investigación se establece como objetivo analizar el grado de conocimiento de los 

habitantes de la provincia de El Oro sobre las Islas Jambelí, Santa Clara y Costa Rica del 

cantón Santa Rosa mediante una investigación de mercado que permita el desarrollo de 

estrategias publicitarias de los atractivos turísticos naturales de las islas. 

La metodología de investigación es de tipo cuantitativo del método deductivo con alcance 

descriptivo-explicativo, en el que se aplicará encuestas. Las variables de medición serán 

sobre el grado de conocimiento de las islas y el desarrollo de estrategias publicitarias. Las 

unidades de análisis serán las Islas Jambelí, Santa Clara y Costa Rica del cantón Santa 

Rosa. 

Objetivo general: 

Analizar el grado de conocimiento que poseen los orenses acerca de las Islas Jambelí, Santa 

Clara y Costa Rica del cantón Santa Rosa, mediante la aplicación de una encuesta 

estructurada in sito que permita a posteriori el desarrollo de estrategias de marketing 

turístico de dichos atractivos naturales. 

Objetivos específicos: 

 Determinar el grado de conocimiento en los orenses mediante el análisis de los 

resultados  obtenidos de la encuesta aplicada in sito  

 Crear estrategias de publicidad a través de  medios de comunicación garantizando la 

factibilidad de difusión y promoción de los atractivos naturales   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

Generalidades del turismo  

La organización mundial de turismo OMT (2008) define al turismo como un fenómeno 

social, cultural y económico que implica el traslado de personas fuera de su lugar de 

residencia para fines de ocio, negocio, etc. Asimismo, denomina turista a la persona que 

pernocta en la localidad que se encuentra, es decir, pasa una noche de estadía en un 

establecimiento de alojamiento, así como también hace uso de otras instalaciones y 

servicios, que implican un gasto. 

En otro contexto Miguel Ángel Acerenza tomado del documento de (Navarro, 2015) 

manifiesta que los atractivos turísticos naturales y culturales son los elementos más 

importante del producto turístico, ya que determinan la elección, por parte del turista, del 

lugar del destino a visitar, así como también generan por tanto, el progreso de la actividad 

turística de un sitio. Permite la operación de la planta turística (equipamiento e 

instalaciones)  que conforman el sistema turístico. Desde la perspectiva del turista también 

se involucra los tipos de turismo que a continuación se mencionan para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Fuente: La autora 

En relación a la ilustracion1, tomada del total de población encuestada, se puede visualizar  

que el tipo de turismo de mayor preferencia es de Sol y playa, debido a la accesibilidad, 
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Ilustración 1.- Tipos de Turismo 



cercanía y los servicios que se ofertan. Según (Santos, Anton , & Saladié, 2017) señala que 

el turismo de sol y playa se basa esencialmente en el uso de los recursos naturales del perfil 

costero, así como también al uso y modificación del territorio para la asignación de 

infraestructuras y alojamiento, o bien sea acondicionando el entorno de forma sostenible  

para el disfrute de los turistas. 

Dentro del rango de las modalidades de turismo, la población encuestada tiene como 

preferencia el disfrute de la naturaleza y la comunidad, según (Coriolano, 2017) en su 

investigación menciona que, el turismo comunitario tuvo inicio en las comunidades 

aledañas donde se puede visualizar claramente la naturaleza con entorno paisajístico, de allí 

surge como una elección para la generación de empleo e ingresos para los habitantes.  

El turismo de naturaleza se diferencia del turismo tradicional por las sensaciones y 

comportamientos de los turistas y por la simplicidad de los recursos utilizados, determinado 

de esta manera un alto valor ecológico o paisajístico, por lo general  se lleva a cabo en 

espacios protegidos por la legislación ambiental. (Martínez & Blanco , 2013). 

Desde la perspectiva de la actividad comercial, la población nativa de una comunidad, tiene 

como alcance el control absoluto de su propio desarrollo, esto refiere según (Cabanilla, 

Lastra, & Pazmiño, 2017)“la comunidad directamente es responsable de la planificación de 

las actividades y de la administración de las instalaciones y de los servicios para el turista”. 

Por otra parte el turismo de observacion e investigacion en el perfil costero de Ecuador, 

suscita un acontecimiento muy simbolico y representativo en las aguas del pacifico, en el 

caso de nuestro país, la observación de estos cetáceos a lo largo de la costa, comienza a 

inicios de los años 80, pero su despegue se dio hasta los años 90 (Hoyt E. & Iñiguez, M. 

2008) tomado del documento de (Herrera & Lasso, 2014). Actualmente el avistamiento de 

ballenas es un epectáculo maravilloso donde se puede observar el apareamiento de las 

parejas, así como también la danza acuática para el deleite del turista.   

En este contexto según (Carvache, Torres, & Carvache, 2017) “los destinos turísticos se 

enfocan día a día por ser más competitivos en el mercado”, por lo tanto, un destino con un 

potencial turístico debe ser aprovechado en su totalidad de manera consciente, garantizando 

la calidad del servicio y la satisfacción del turista. 



 

 

Estrategias de marketing turístico  

La actividad turística requiere de  una gran cantidad de información, principalmente 

considerando a los turistas neutrales, quienes se arriesgan en viajar por su propia cuenta y 

descubrir nuevos destinos turísticos. Para mayor seguridad de las personas amantes al 

disfrute y al ocio  (Mendes, Augusto, & G., 2013) en su investigación manifiesta que los 

turistas “requieren información previa sobre los destinos, productos y servicios turísticos 

ofrecidos en la localidad a ser visitada”. 

Lo cual se puede contrastar en el gráfico 2, en donde las personas seleccionadas como 

muestra dentro de la provincia de El Oro señalan cuales son las redes sociales que más usan 

para conocer los distintos destinos turísticos, entre los que más destaca. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: La autora 

Mediante la aplicación de encuesta se puede determinar que del total de 150 personas 

encuestas, 94 de ellas se han informado sobre los diferentes atractivos turísticos y lugares 

para visitar en la provincia a través de publicidades en redes sociales, mientras que 80 

personas manifestaron que su conocimiento es por medio de referencias. 
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Ilustración 2.- Redes Sociales más usadas 



Desde el punto de vista del marketing, hoy en día se menciona a la Web 3.0, permite la 

creación de un mensaje publicitario que será difundido a través de medios de comunicación 

on-line, permitiendo la codificación de dicho mensaje como información para el usuario 

(Küster & Hernández, 2013). 

 

El uso de las redes sociales, es un medio que genera confianza, eficacia y rapidez al 

momento de transmitir información, permitiendo a los usuarios crear, construir relaciones 

de amistad con un fin, así como también de compartir información, diseñar y procrear 

contenidos de cualquier índole, entre los que destacan interacciones de texto, video, audios 

e imágenes (Uribe , Rialp , & Llonch , 2013). 

Nivel de conocimiento de los atractivos turístico 

 

Entiéndase como producto turístico al conjunto de servicios que se ofrecen en un 

determinado sector, considerando dentro del sistema turístico tres dimensiones esenciales 

que se determinan mediante la observación y análisis desde el punto de vista del profesional 

en turismo tales como: accesibilidad, atractivo natural o cultural y la planta turística. 

(Rodríguez, Fraiz, & Alén, 2013). 

En el producto turístico  la orientación hacia el marketing aplicado al sector de turismo 

consistente en entender, crear, planificar, gestionar, ejecución y relación. Así mismo el 

resultado beneficia y satisface a los gestores, consumidores de servicios turísticos, y a la 

sociedad en general; en esta investigación se planteó la interrogante acerca del grado de 

conocimiento en los orenses tomando como muestra de estudio tres cantones, Pasaje, Santa 

Rosa y Machala. 
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Ilustración 3.- grado de conocimiento en los Orenses 



 

 

     Fuente: La autora 

Se puede constatar en la Ilustración 3 que del total de las personas encuestadas, el 55% 

conocen acerca de la actividad turística, mientras que el 44% desconocen de los atractivos 

turísticos existentes en el Archipiélago de Jambelí perteneciente al cantón Santa Rosa en la 

provincia de El Oro.  

De acuerdo a las características físicas de las islas Jambelí, Santa Clara y Costa Rica, lo 

más lógico y racional sería promocionar el turismo de sol y playa, sin embargo estas islas 

son totalmente diferentes. Cada isla tiene su propio producto turístico a desarrollar, de 

acuerdo a los recursos que posee, el entorno y las características de la zona. 

La isla Jambelí, se promociona el turismo de sol y playa, se pude decir que el turismo en 

esta localidad está desarrollado o en etapa de declinación. Existe mayor afluencia de 

turistas en todas las épocas del año. Cuenta con servicios de restauración y alojamiento para 

el disfrute del turista. No obstante, esta isla poco a poco está perdiendo territorio (playa), 

debido al factor naturaleza, así como también la sobrecapacidad de carga. No hay estudio 

de planificación territorial y desarrollo de turismo sostenible. 

Los comuneros de la isla Costa Rica, actualmente cuentan con un comité directivo. A 

medida que el turismo va desarrollando en la provincia, la comunidad se capacita para 

brindar servicios relacionados con el turismo y la hospitalidad.  El producto turístico a 

promocionar es el turismo comunitario, ya que el entorno del atractivo natural presta las 

condiciones para ofertar este tipo de turismo. Cada familia o grupos de personas realizan 

diferentes actividades y siempre están predispuesto a bridar servicios tales como (guianza, 

servicio de alimentación y bebida, hospedaje).  

La isla Santa Clara fue declarada Patrimonio Nacional del Estado en la categoría de 

Refugio de Vida Silvestre en 1999 y en 2002 Humedal de Importancia Internacional en el 

marco de la Convención de Ramsar. Ocupa el puesto número 1142 de Humedales de 

Importancia existentes; en Ecuador es el número 10 de 14 según datos del ministerio de 

turismo (Mintur, 2017). Los turistas a nivel internacional, nacional y regional acuden a esta 



isla en épocas de avistamiento de ballenas, comprende a los meses de julio y Agosto. El 

avistamiento de ballenas y otras especies endémicas de lugar es el mayor atractivo de la 

costa Ecuatoriana.  

Propuesta de estrategia de marketing para promocionar las islas: Jambelí, Santa 

Clara y Costa Rica del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro 

 

Los destinos turísticos de mayor impacto son conocidos por la afluencia de visitantes en la 

localidad, así como turismo de sol y playa. Sin embargo pese a las nuevas tendencias se han 

desarrollo otras modalidades de turismo tales como: comunitario, de observación e 

investigación científica, naturaleza, entre otros.  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los habitantes de los cantones: Pasaje , Santa Rosa y 

Machala se puede determinar que las personas desconocen las islas Jambelí, Costa Rica y 

Santa Clara, sin embargo la totalidad de la población utilizan redes Sociales como medio de 

comunicación donde puede visualizar información, videos, imágenes, publicidad, entre 

otros.  

Las redes sociales son un medio de comunicación que permite la interacción entre varias 

personas desde diferentes lugares del mundo y tiene como propósito la decodificación de 

información a los usuarios, es por ello que se propone implementar estrategias de 

Marketing online, mediante la utilización de redes sociales. En este caso Facebook seria 

una herramienta clave para poder promocionar los atractivos naturales como son las islas: 

Jambelí, Santa Clara y Costa Rica y los servicios que se ofertan en cada una de ellas.  

En cuanto a promoción turística se pretende trabajar conjuntamente con el GAD provincial 

o los municipios de cada cantón, mediante la Fan Page (Facebook), considerando que estas 

páginas cuentan con gran cantidad de seguidores a nivel local, así como también es un gran 

soporte de importancia, confiabilidad y realce a la información brindada. Por otra parte está 

la empresa privada (agencias de viajes), quienes constantemente venden paquetes turísticos 

dentro de la provincia. 

Desde el enfoque turístico de acuerdo a las características del sitio y del entorno, cada isla 

posee un producto turístico diferente, donde se pude ofertar turismo de Sol y playa, 

Comunitario y de observación e investigación. Siempre y cuando se cumplan con las 



normas establecidas por el ministerio de turismo (MINTUR) y el ministerio de Ambiente 

(MAE) en cuanto a la capacidad de carga, disminución de impacto ambiental, conservación 

y cuidado de especies endémicas.  

CONCLUSION: 
 

La mayoría los habitantes de los cantones Pasaje, Santa Rosa y Machala, desconocen sobre 

la actividad turística en la localidad; así como también los  atractivos naturales que posee el 

Archipiélago de Jambelí y la provincia, siendo un factor grave que afecta al desarrollo 

sostenible.  

Se pudo determinar mediante el resultado de la encuesta en los habitantes que el tipo  

turismo que han realizado dentro de la provincia es de sol y playa, debido a la accesibilidad, 

cercanía y los servicios que se ofertan. No obstante, también se analizó el interés por 

nuevas tendencias de turismo tales como el turismo comunitario y de observación. 

De tal manera se determinó mediante la visita in situ que la falta de información, 

promoción y difusión turística incide en que los habitantes de los cantones anteriormente 

mencionados desconozcan de las bondades naturales y culturales que nos brinda nuestra 

provincia. 

Mediante los resultados obtenidos de la investigación, la mayoría de los ciudadanos 

encuestados hacen uso constantemente de las redes sociales, como medio de comunicación, 

donde pueden visualizar videos, publicidades, imágenes, etc., siendo una referencia 

importante para la investigación; el uso de redes sociales sería una herramienta clave para 

poder promocionar los atractivos turísticos naturales. 

 

  



RECOMENDACIONES: 

Se recomienda al gobierno Autónomo descentralizado, ministerio de turismo, ministerio del 

ambiente, municipalidad de los diferentes cantones, así como también a las juntas 

parroquiales promover el desarrollo turístico sostenible de cada localidad, mediante la 

elaboración de proyecto, investigación de mercado, análisis de la demanda u oferta 

turística, que involucre la participación directa de las comunidades y la colectividad en 

general; para posteriormente crear estrategias publicitarias como medio de información, 

promoción y difusión de los atractivos naturales y culturales con los que cuenta la 

provincia.   

Se recomienda a las empresas del sector privado, entiéndase como agencias de viajes que 

operan dentro de la provincia la creación, diseño y promoción de paquetes turísticos que 

involucre a los atractivos naturales como son la Isla Santa Clara, isla Costa Rica y la Isla 

Jambelí, acorde a las necesidades, gustos y preferencias de los turistas; sobre todo que los 

costos sean asequibles.  
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ANEXOS 

Modelo de encuesta 

Habitantes de los cantones Pasaje, Santa Rosa y Machala 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimiento en los habitantes de los cantones: 

Pasaje, Santa Rosa y Machala referente a las Islas Jambelí, Santa Clara y Costa Rica de la 

provincia de El Oro. Con la finalidad de implementar estrategias de marketing turístico. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el turismo en la provincia de El Oro? 

 

Sí     No  

2. ¿Dentro de la provincia que tipo de turismo ha realizado? 

 

Sol y playa  

Comunitario 

Observación  

Naturaleza  

3. ¿Conoce usted las islas que conforman el Archipiélago de Jambelí? 

   Sí      No 

4. Del siguiente listado, seleccione las islas que usted ha visitado  

 

 

 

5. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la islas? 

a) por publicidad   

b) internet  

c) amistades 

d) agencias de viajes 

e) radio 

f) televisión local  

Jambelí  Santa Clara  Costa Rica  

   



g) redes sociales  

 

6. con que frecuencia hace uso de las redes sociales 

 

Frecuentemente Casi siempre siempre nunca 

    

 

7. Del siguiente listado marque con una x las redes sociales que mayormente  utiliza  

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál cree usted que sea el factor de desconocimiento de los habitantes de la 

provincia de El Oro? 

 

a) transportación      

b) vías de acceso  

c) promoción turística  

d) alto nivel de costo  

 

9. ¿Considera factible que el GAD provincial promueva el turismo? 

Sí      No  

10. Considera usted que la actividad turística contribuye al desarrollo económico de la 

provincia  

Sí    No  

 

 

 

Whatsapp  

Instagram   

Facebook  

Twitter   



Resultados de la encuesta aplicada 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el turismo en la provincia de El Oro? 

Tabla 1.- Conocimiento sobre el turismo en el Oro 

Detalle Habitantes Valor en Porcentaje 

SI 67 44,67% 

NO  83 55,33% 

TOTAL 150 100,00% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta 

Ilustración 4.- Conocimiento sobre el turismo 

 
 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

 

Análisis: el presente grafico determina que del total de las personas encuestadas, el 

55% conocen acerca de la actividad turística, mientras que el 44% desconocen de los 

atractivos turísticos existentes en la provincia de El Oro. 

 

2. ¿Dentro de la provincia que tipo de turismo ha realizado? 

 

Tabla 2.- Tipo de Turismo 

Tipo de Turismo  Preferencia 
valor en 

Porcentaje  

Sol y Playa  126 84,00% 

Comunitario 55 36,67% 

Observación  24 16,00% 

Naturaleza  75 50,00% 

N° Encuestados  150 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta 

44,67% 

55,33% SI

NO



Ilustración 5.- Tipo de turismo dentro de la provincia 

 
Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

 

Análisis: De acuerdo a los diferentes tipos de turismo que se ofrecen en la provincia, 

126 personas han realizado turismo de sol y playa esto equivale al 84% del total de 150 

de la población encuestada, mientras que 75 personas han realizado turismo de 

Naturaleza equivalente al 50%. 

3. ¿Conoce usted las islas que conforman el Archipiélago de Jambelí? 

Tabla 3.- Conocimiento sobre las islas del Archipiélago de Jambelí 

Detalle  Habitantes   
Valor en 

Porcentaje  

SI  42 28,00% 

NO 108 72,00% 

TOTAL  150 100,00% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

 

Ilustración 6.- Islas que conforman el Archipiélago de Jambelí 
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Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: mediante la gráfica se puede determinar que el 72% del total de encuestados 

desconocen de los atractivos naturales, mientras que el 28% conocen algunas de las islas 

del Archipiélago tales como: Jambelí, Santa Clara, Costa Rica y San Gregorio.  

4. Del siguiente listado, seleccione las islas que usted ha visitado  

Tabla 4.- Islas que han visitado los habitantes 

Islas 

 

Visitas 

 

Valor en Porcentaje 

 

Jambelí 112 74,67% 

Santa Clara  25 16,67% 

Costa Rica  45 30,00% 

N° Encuestados  150 121,33% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Ilustración 7.- Islas que ha visitado 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: en la gráfica se puede observar que 112 personas han visitado la isla Jambelí 

equivalente al 74% del total de personas encuestadas, mientras que 45 personas equivalente 

al 30% han visitado la isla Costa Rica, así mismo 25 habitantes han visitado la isla Santa 

Clara. 

5. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la islas? 

Tabla 5.- Medios de Comunicación 

Medios de Comunicación Habitantes   

Valor en 

Porcentaje  

Publicidad  48 32,00% 
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Internet  75 50,00% 

Amistades  80 53,33% 

Agencias de Viajes  50 33,33% 

Radio 10 6,67% 

Televisión Local  22 14,67% 

Redes Sociales  94 62,67% 

N° Encuestados  150 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

 

Ilustración 8.-  Medios de comunicación 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: mediante la aplicación de encuesta se puede determinar que del total de 150 

personas encuestas, 94 equivalente a 82% se han informado sobre las islas a través de 

publicidades en redes sociales, mientras que 80 personas manifestaron su conocimiento por 

medio de amistades, es decir marketing referencial 

6. Con que frecuencia hace uso de las redes sociales 

 

Tabla 6.- Frecuencia del uso de Redes Sociales 

Uso de Redes Sociales  Habitantes  Valor en Porcentaje  

Frecuentemente  10 6,% 

casi siempre 16 10% 

siempre  124 82% 

nunca  0  0% 
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N° Encuestados 150 100% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Ilustración 9.- Uso de Redes Sociales 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: mediante la gráfica se puede determinar que el 83% de las 150 personas 

encuestadas siempre utilizan las redes sociales para conectarse con los demás, chatear, ver 

publicaciones, videos, noticias, etc.  

7. Del siguiente listado marque con una x las redes sociales que mayormente utiliza  

Tabla 7.- Redes sociales mayormente utilizadas 

Redes Sociales  Habitantes   Valor en Porcentaje  

Whatsapp 142 94% 

Instagram  84 56% 

Facebook 150 100% 

Twitter 36 24% 

N° Encuestados  150 

 Fuente: elaboración propia basada en encuesta  
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Ilustración 10.- Redes sociales mayormente utilizadas 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: del total de encuestados en su totalidad 150 personas equivalente al 100% 

mayormente utilizan Facebook como medio de comunicación, mientras que 142 personas 

encuestadas utilizan whatsapp, siguiente a esto 84 encuestados utilizan instagram. 

8. ¿Cuál cree usted que sea el factor de desconocimiento de los habitantes de la 

provincia de El Oro? 

Tabla 8.- Desconocimiento en los habitantes 

Factor de desconocimiento Habitantes  

Valor en 

porcentaje  

transportación  17 11% 

vías de acceso  0  0% 

promoción turística  120 80% 

Alto nivel de costo  13 8% 

N° Encuestados  150 100% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  
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Ilustración 11.- Factor de desconocimiento de los habitantes 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: de acuerdo al resultado del total de las personas encuestadas 120 equivalente al 

80% del total manifestaron que el factor de desconocimiento referente a las islas del 

Archipiélago de Jambelí se debe a la falta de promoción turística, mientras que 17 

encuestados manifestaron que se debe a la marea que dificulta  la transportación. 

9. ¿Considera factible que el GAD provincial promueva el turismo? 

Tabla 9.- GAD Provincial promoción turística 

Detalle habitantes  

Valor en 

porcentaje  

SI 148 98% 

NO  2 1% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Ilustración 12.- Factibilidad de promoción turística por parte del GAD Provincial 
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Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: de acuerdo a la gráfica se puede determinar que el 98% de total de las personas 

encuestas consideran factible que el GAD provincial promueva el turismo a través de 

proyectos, publicidad y obras.  

10. Considera usted que la actividad turística contribuye al desarrollo económico de la 

provincia 

Tabla 10.- Desarrollo Económico del turismo 

OPCIONES  Habitantes  Valor en porcentaje  

SI 150 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  150 100% 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Ilustración 13.- Actividad Turística contribuye a la economía 

 

Fuente: elaboración propia basada en encuesta  

Análisis: el total de 150 personas encuestadas el 100% manifestaron que el turismo es un 

elemento que contribuye al desarrollo económico de la provincia. 
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