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RESUMEN 

Ecuador posee una biodiversidad única en el mundo, ya sea por la variedad de cultura, etnias                

y religiones, o más bien, por las bondades naturales características propias y únicas de este               

país, es decir que Ecuador cuenta con cuatro mundos dentro de un solo país, haciéndolo cada                

vez más interesante al viajero y visitante. 

Pero esto no solo queda ahí, es necesario realizar un estudio para su desarrollo determinando               

las falencias que se dan en lo que se refiere al apoyo de la infraestructura necesaria para                 

ejercer la actividad turística en todos los sectores que cuenten con el ambiente para hacerlo,               

tal es el caso el cantón Santa Rosa, perteneciente a la Provincia del Oro, la misma que cuenta                  

con una serie de atractivos turísticos con gran potencial natural. 

El estudio del presente caso es desarrollar un producto turístico que pueda ofrecer el cantón               

Santa Rosa, es por ello que se ha tomado en cuenta los principales atractivos del Cantón,                

como metodología se aplicó una investigación descriptiva con los datos relevantes, las            

técnicas de investigación fueron la visita IN SITU y mediante fichas de jerarquización que              

nos ayudarán a determinar la jerarquización de cada atractivo. 

Así mismo para conocer la situación actual del atractivo se realizó un análisis FODA que               

determina sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para potencializar el          

producto turístico como es la Isla Jambelí con énfasis al turismo sostenible. 

  

Palabras clave: producto turístico, turismo, infraestructura, planta turística. 

 

 

ABSTRACT 

Ecuador has a unique biodiversity in the world, either because of the variety of culture, ethnic                

groups and religions, or rather, because of the natural qualities characteristic and unique to              

this country, that is, Ecuador has four worlds within a single country , making it more and                 

more interesting to the traveler and visitor. 

But this not only remains there, it is necessary to carry out a study for its development,                 

determining the shortcomings that exist in regard to the support of the necessary             

infrastructure to exercise the tourist activity in all the sectors that have the environment to do                

it, such This is the case of the canton Santa Rosa , belonging to the Province of El Oro, which                    

has a series of tourist attractions with great natural potential. 



 

The study of this case is to develop a tourism product that can offer the Santa Rosa canton,                  

that is why the main attractions of the Canton have been taken into account, as a                

methodology was applied a descriptive investigation with the relevant data, the research            

techniques were visit IN SITU and by means of hierarchy sheets that will help us determine                

the ranking of each attraction. 

Likewise, in order to know the current situation of the attraction, a SWOT analysis came out                

that determines its strengths, opportunities, weaknesses and threats, to boost the tourist            

product such as Jambeli Island with an emphasis on sustainable tourism. 

  

Keywords: tourist product, tourism, infrastructure, tourist plant. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, un país que enamora con su potencial de riqueza natural, se ha venido              

desarrollando de una manera eficiente en el entorno, debido a que cuenta con             

características peculiares que son interesantes ante el turista, ya sea nacional o            

internacional. El mismo que posee cuatro regiones como son: Costa, Sierra, Oriente y             

región Insular, cada región ofrece distintos atractivos turísticos reconocidos por la 

UNESCO con diversos climas, gastronomía, vestimenta, historias, etc. En el área            

urbana se destaca dos ciudades como son Quito y Cuenca denominados como            

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Nuestro país tiene el privilegio de contar con una flora y fauna exuberante con              

especies endémicas, la mayor parte de plantas que se desarrollan, pertenecen a la             

Cordillera de los Andes y la mayoría de especies de animales se desarrolla en              

Galápagos 

La provincia de El Oro se caracteriza principalmente por su fuente de ingreso siendo              

el banano, en cuanto a los atractivos turísticos se destacan los ríos de agua dulce               

acompañado de cascadas que embellecen el entorno, también están sus diversos           

bosques que cuentan con árboles petrificados y fósiles, en la parte alta se ubica el               

cantón Zaruma, en esta ciudad reina el patrimonio cultural en conjunto con sus             

historias. 

El horizonte del presente trabajo es analizar el potencial turístico que tiene la Isla              

Jambelí ubicado en el cantón Santa Rosa con el objetivo de definir un producto              

turístico que pueda ofrecer el cantón, cumpliendo con las necesidades que tiene el             

turista, mediante una visita IN SITU y un diagnóstico de la situación actual de la Isla,                

para proceder a identificar las potencialidades turísticas que tiene el recurso. 

 

 

 



 

 MARCO TEÓRICO 

 Planificación Turística 

Es buscar el bienestar de cada uno de los visitantes, ofreciendo atractivos con              

mayor potencial turístico de una determinada zona, consiste en un análisis que            

conlleva un proceso para estudiar el atractivo e implementar nuevas estrategias que            

ayudan al desarrollo turístico. La Estrategia de Turismo Sostenible dispone de           

instrumentos que nos ayudan a una planificación turística de calidad, propone           

proyectos que pueden ser a corto o largo plazo pero factibles en el atractivo turístico;               

se definen dos tipos de instrumentos como son: las Iniciativas de Turismo Sostenible y              

las Iniciativas de ciudades Turísticas (Santos, Fernandez, & Muñoz, 2016).  

 Diagnóstico Turístico 

El diagnóstico ayuda a conocer el estado actual del recurso natural o cultural en un               

territorio o espacio. También permite aclarar las distintas percepciones y opiniones con            

respecto a los riesgos, las amenazas, la vulnerabilidad, las fortalezas, las debilidades y las              

ausencias en esta área. El turista tiene en mente una serie de atractivos como opciones, es por                 

ello que buscan información que los motive a realizar el viaje y por ende tener una buena                 

experiencia (Beltran & Concepcion , 2017). Para realizar un diagnóstico factible se requiere             

de mucha información verídica y científica. 

  Actividades Turísticas 

Las actividades turísticas son destrezas, recreación y ocio que se dan en un espacio              

mejora la salud física y mental, incluye espacios urbanos o áreas rurales. Para ejecutar              

las actividades turísticas que se realizan en los destinos hay que tomar en cuenta las               

preferencias de los visitantes y opiniones de los residentes. 

  

La innovación permanente nos ayudará a crear nuevos productos, elevando la oferta            

y demanda (Astudillo & Prada, 2017). 

 



 

 Componentes del Producto Turístico 

Producto turístico, aquel que está conformado por componentes que facilitan la           

satisfacción de los visitantes. En la actualidad se requiere crear productos turísticos            

competitivos que proponga una forma diferente de viaje; transmitan al turista una            

nueva conexión con la naturaleza (Shaadi, Pulido , & Rodriguez, 2017). 

Atractivo Turístico 

Un atractivo turístico es un lugar que se encuentra en el auge de desarrollo.              

Fortalece a la población local creando fuentes de empleo y además de ofertar servicios              

turísticos para llegar a cumplir sus expectativas. Para que llegue a operar debe             

complementarse con la planta turística que es la que dispone de todo el equipamiento              

e instalaciones necesarias; que hará sembrar la inquietud por la cual el turista se              

motive a realizar la visita (Navarro , 2015). 

Planta Turística 

Existen oportunidades en la industria del turismo poder desarrollar y ofrecer           

servicios de alta calidad. Dispone de un conjunto de instalaciones e infraestructura            

necesaria para acceder a hospedaje, restaurantes y comunicación (Balderas , 2014).  

Infraestructura 

Constituida por instituciones e instalación que contribuyen al desarrollo del          

turismo. Como objetivo principal se destaca el cumplir con las necesidades que tiene             

el turista incluso si dispone de alguna limitación física (Guillen & Ramon, 2015). El              

atractivo debe contar con buena infraestructura para poder potencializar, como un           

producto turístico. 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

          Investigaciòn descriptiva 

La investigación descriptiva, se presenta en dos situaciones que son: tiempo y            

espacio, utiliza la observación directa sin alterar ninguna característica para luego ser            

evaluado (Rojas, 2015). 

En cuanto a las técnicas de investigación son diferentes formas metodológicas y            

sistemáticas que proveen la acogida de información, fueron utilizadas: observación IN           

SITU, ficha de jerarquización del MINTUR y una investigación bibliográfica 

 Observación IN SITU 

Técnica que nos facilita conseguir nuevos conocimientos en el campo de la realidad             

social o conocer la situación actual del sitio, diagnosticar necesidades y problemas en             

el que se encuentre, se realiza en el propio sitio donde se halla el objeto de estudio lo                  

cual permite un conocimiento más a fondo de las condiciones en las que se desarrolla               

la comunidad. 

        Ficha de jerarquización del Mintur 

Mediante una ficha de jerarquización se han identificado los datos generales, la            

ubicación, características, accesibilidad y conectividad, planta turística, estado de         

conservación, higiene y seguridad, políticas y regulaciones, actividades que se realzan,           

promoción y comercialización, registro de visitantes, recurso humano y la descripción           

de cada uno de los atractivos de la parroquia. 

Investigación bibliográfica 

Se realizó una búsqueda de información bibliográfica primaria y secundaria en base            

a libros y teorías específicas de los temas de planificación turística. Diagnóstico            

situacional, y propuesta turística. 

 



 

ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

A través de la presente investigación se pudo evidenciar los principales atractivos            

que posee en el cantón Santa Rosa mediante la respectiva recopilación de datos             

y consulta bibliográfica. 

A continuación, se detalla lo siguiente: 

Tabla 1 Atractivos turísticos jerarquizados 

 

           Elaborado por: Kerlyn Esney Silva Celi 

           Fuente: Trabajo de campo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2 Ponderación de Jerarquización 

 

  Elaborado por: Kerlyn Esney Silva Celi 

Fuente: Trabajo de campo, 2019 

 

Mediante la Tabla 1, se puede notar que existen 4 atractivos principales en el cantón               

Santa Rosa, todos son de carácter natural pero no todos tienen el mismo potencial              

turístico. Por lo tanto, el que tiene mayor rango de jerarquía es la Isla de Jambelí,                

lugar visitado especialmente por los turistas de la Sierra. 

De acuerdo a la Tabla 2, se la interpreta de la siguiente manera: 

JERARQUÌA I: Atractivos con el mínimo rango, no tiene la capacidad de captar la              

atención de los turistas 

JERARQUÌA II: Atractivos con un poco de rango, tiene la capacidad de incentivar al              

posible visitante debido a sus pequeños méritos. 

JERARQUÌA III: Son parte del grupo principal de los atractivos de la zona, tienen la               

capacidad de llamar la atención de un grupo de visitantes considerado, 

JERARQUÌA IV: atractivos que cumplen las expectativas y necesidades de los           

turistas tanto nacionales como internacionales debido a su gran desarrollo potencial           

turístico, 

Posteriormente se realiza un análisis DAFO para que nos ayude con las características             

que favorezcan en la identificación del producto turístico. 



 

 

Tabla 3 DAFO 

Elaborado por: Kerlyn Esney Silva Celi 

Fuente: Trabajo de campo, 2019 

 

Mediante el siguiente DAFO se conocerá los factores internos compuestos por:           

fortalezas y debilidades y los factores externos como son: oportunidades y           

amenazas que existe en la actualidad. De esta manera se obtendrá resultados            

favorables que aprobará la correcta aplicación de estrategias en un futuro, para la             

Isla Jambelí perteneciente al cantón Santa Rosa. La técnica tiene como objetivo            

crear y mantener relaciones que favorezcan al medio donde se está ejecutando el             

estudio del caso (Ruiz, 2017) 



 

PRODUCTO DE NATURALEZA 

ISLA JAMBELÍ 

Categoría: (AN) 

Se ha identificado como un atractivo natural con un clima muy acogedor,            

característica principal por la cual acuden visitantes nacionales e internacionales a           

realizar turismo de sol y playa 

Tipo: 

Pertenece a costas, en relación a subtipo pertenece a playas e islas debido a toda su                

amplitud que la caracteriza. 

Accesibilidad: 

Para su accesibilidad tiene dos vías, la primera que es desde el centro del cantón Santa                

Rosa tomando un transporte público hasta el muelle de puerto Jelí donde nos             

movilizaremos en una lancha hasta el muelle de la Isla Jambelí, mientras que la              

segunda vía es por el cantón Machala, de la misma manera tomamos un transporte              

público hasta el muelle Puerto Bolívar de ahí nos movilizamos vía marítima en             

lanchas hasta el muelle de destino. 

Instalaciones: 

La Isla cuenta con hostales y cabañas alrededor de la playa donde se pueden alojar en                

habitaciones dobles, triples o grupales acompañados de una buena vista, con servicio            

de alimentos y bebidas. 

Planta turística: 

El poblado más cercano está Puerto Jelí y Puerto Bolívar que pertenece al cantón              

Machala, en estos dos puertos existen hoteles y hostales, el visitante puede hacer uso              

de ellos con toda la confianza debido a que prestan servicios de calidad y cuentan con                

el servicio de alimentos y bebidas, cerca de ellos también se pueden observar centros              

de diversión como son: discotecas y bares. 

Las vías se encuentran en perfecto estado y tiene dos tipos de transporte para poder               



 

movilizarnos entre ellos están los siguientes: bus y taxi. Un sistema de emergencia es              

muy importante; los visitantes se sienten con mayor seguridad y al mismo tiempo             

influye en la calidad que recibe el mismo (Savi & Gonçalves, 2016) 

En la zona no se encuentra oficinas de información turística, las principales están             

ubicadas en el centro de la ciudad. 

Actividades a desarrollarse: 

- Caminata por alrededor de la playa 

- Juegos recreativos como son: fútbol y el voleibol 

- Actividades que se practican en el aire; parapente. En la superficie acuática            

tenemos los recorridos en bote, kayak, banana flotante y pesca deportiva. 

CONCLUSIÓN 

Por medio de las herramientas metodológicas como son: la ficha de jerarquización, la             

visita IN SITU, la consulta bibliográfica se identificó los principales atractivos           

turísticos que tiene el cantón Santa Rosa, por lo tanto se llegó a la conclusión de: 

• Se logró determinar el producto turístico que posee la zona, siendo de tipo             

natural; se evidencio que no todos los atractivos tienen el mismo potencial turístico             

debido a que no cuentan con una buena infraestructura y planta turística; también             

existe despreocupación por parte de las autoridades, no hay una promoción turística a             

los atractivos con menor rango de jerarquización. 

Finalmente, siguiendo el proceso pertinente se logró construir un producto turístico           

para potencializar en el cantón Santa Rosa, teniendo como base la identificación de los              

principales atractivos turísticos; que fueron analizados mediante una ficha de          

jerarquización y el de mayor ponderación fue la isla Jambelí. 
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