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 RESUMEN 

El Turismo se ha convertido con la fuente de un desarrollo económico para muchos 

países alrededor del mundo, este sector es la clave para definir la marca de un país 

con todas sus dimensiones de cultura, empresas y destinos hacen que incentive a 

las personas a visitar distintos lugares, es así que este sector se involucra en la 

estabilidad macroeconómica de una región. 

La Isla Jambelí es una de las playas más importantes que posee la Provincia de El 

Oro, la misma que en diferentes épocas del año es visitada por miles turistas no solo 

de índole local, sino nacional o internacional. Contiene un clima templado donde se 

alojan varias especies de aves como fragatas, piqueros de patas azules, garzas, 

entre otros. Así como también su flora donde se pueden encontrar manglares y 

árboles de coco. La base del desarrollo económico de sus pobladores es la 

prestación de servicios turísticos, los mismos que durante la pandemia se vieron 

fuertemente afectados. Por lo que al implementar un  plan de promoción turística es 

de suma importancia, pues esta es una alternativa para explotar los recursos de un 

atractivo turístico. 

Un plan de promoción turística permitirá establecer de manera clara las estrategias 

a emplear para promocionar los recursos naturales de un destino todo es mediante 

el uso de plataformas digitales, medios de comunicación y alianzas estratégicas, las 

mismas que servirán para que los visitantes tengan conocimiento acerca del 

potencial turístico de Jambelí. Dicho plan  permitirá que mejore la afluencia de 

turistas a la zona y que las personas que visiten Jambelí  hagan conciencia y sigan 

las recomendaciones de bioseguridad para frenar una propagación de este enemigo 

llamado covid19 y a su vez mitigar el daño ambiental y social para este atractivo, 

conservandolo para las generaciones venideras. El desempeño turístico que se 

obtendrá al aplicar este plan promocional en la isla cuyo objetivo es incrementar la 

demanda de turistas que disfrutarán esta playa y contribuirán económicamente para 

el desarrollo de la comunidad y los prestadores de servicios en general así como 

también la generación de fuentes de empleos.   

  



El presente proyecto integrador establece una propuesta de un plan de promoción 

turística para la isla Jambelí del cantón Santa Rosa en tiempos de covid 19, con el 

fin de promover el turismo y la afluencia turística a la playa. Así como también 

impulsar la conservación y fortalecimiento de sus recursos naturales y mejoramiento 

de la economía del sector, este proyecto se fundamentó en la recopilación de bases 

bibliográficas, en función de la situación actual de isla Jambelí. Los métodos 

aplicados en la investigación son Analítico-Deductivo y como instrumento 

metodológico se utilizó encuestas las mismas que fueron realizadas a turistas, 

dueños de establecimientos y a la comunidad, de igual manera se empleó una ficha 

de observación directa, además del análisis FODA y dimensiones técnicas, social, 

económica y ambiental del lugar a partir de la visita in situ a la playa Jambelí, para 

de esa manera ejecutar estrategias necesarias para mejoramiento de las actividades 

turistas y reactivación de la economía de Jambelí.  

Palabras claves: Promoción turística, recursos naturales, fortalecimiento, 

conservación, análisis foda.  

  



ABSTRACT 

Tourism has become the source of economic development for many countries around 

the world, this sector is the key to define the brand of a country with all its dimensions 

of culture, companies and destinations encourage people to visit different places, so 

this sector is involved in the macroeconomic stability of a region. 

Jambelí Island is one of the most important beaches in the Province of El Oro, which 

at different times of the year is visited by thousands of tourists not only local, but 

national or international. It contains a trembling climate where several species of birds 

are housed such as frigates, blue-footed boobies, herons, among others. As well as 

its flora where you can find mangroves and coconut trees. The basis of the economic 

development of its inhabitants is the provision of tourism services, which during the 

pandemic were strongly affected. So when implementing a tourism promotion plan is 

of the utmost importance, because this is an alternative to exploit the resources of a 

tourist attraction. 

A tourism promotion plan will make it possible to establish clearly the strategies to be 

used to promote the natural resources of an entire destination through the use of 

digital platforms, media and strategic alliances, the same ones that will serve for the 

visitors to know about the tourist potential of Jambelí. This plan will improve the influx 

of tourists to the area and will allow people visiting Jambelí to raise awareness and 

follow biosecurity recommendations to stop the spread of this enemy called covid19 

and in turn mitigate the environmental and social damage to this attraction, keeping 

it for generations to come. The tourist performance that will be obtained when 

applying this promotional plan in the island whose objective is to increase the demand 

of tourists that will enjoy this beach and will contribute economically to the 

development of the community and the service providers in general as well as the 

generation of sources of employment. 

This integrative project establishes a proposal for a tourism promotion plan for the 

Jambelí island of the Santa Rosa canton in times of covid 19, in order to promote 

tourism and tourist influx to the beach. As well as promoting the conservation and 

strengthening of its natural resources and improving the economy of the sector, this 

project was based on the compilation of bibliographic bases, depending on the 



current situation of Jambelí Island. The methods applied in the research are 

Analytical-Deductive and as a methodological tool we used surveys the same ones 

that were carried out to tourists, owners of establishments and the community, in the 

same way a direct observation form was used, in addition to the FODA analysis and 

technical, social, economic and environmental dimensions of the place from the insitu 

visit to the beach Jambelí, to thus execute strategies necessary for improvement of 

tourist activities and reactivation of the economy of Jambelí. 

Keywords: Tourism promotion, natural resources, strengthening, conservation, 

DAFO analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La aparición de una pandemia no es algo nuevo. A lo largo de la historia, las 

pandemias han sido consideradas como los más grandes depredadores que la 

humanidad ha tenido y tendrá que convivir con estas hasta su posible erradicación. 

El SARS-CoV‑ 2 es el séptimo coronavirus conocido con la capacidad de infectar a 

humanos, y se ha sugerido que este virus pudo haber salido accidentalmente de un 

laboratorio en Wuhan, China. (Lopez, 2020) 

Hoy en día, no es de extrañar que las pandemias sigan surgiendo para causar crisis 

a nivel mundial, la desestabilidad de un país, en sus habitantes, sectores productivos 

y en especial en el sector turístico que es uno de los más importantes generadores 

de ingresos económicos. A partir de estos obstáculos que se presentan en el sector 

turístico surge la necesidad de ser resolventes para generar una situación de 

crecimiento y desarrollo en dicho sector y sus agentes. 

De acuerdo a ello  Alonso & Medina, (2019) determinan que la promoción turística 

es la difusión de un destino turístico, esta permite conocer al turista lugares de su 

interés, pero sin duda alguna esto también es importante porque ayuda a la 

generación de ingresos económicos de dicho destino. Al fomentar la promoción 

turística se está impulsando a la atracción de gran número de visitantes a una zona 

específica y fortaleciendo  la economía a nuevos emprendimientos. 

La isla de Jambelí es un destino de valor no solo de la provincia de El Oro sino 

también para el Ecuador, siendo considerada como un destino para el ocio y 

esparcimiento para miles de personas. 

Este trabajo investigativo tiene por objetivo reactivar el turismo en la isla de manera 

consciente evitando así que el turista sea afectado por la enfermedad del covid19, 

enfatizando la apreciación de este atractivo turístico como destino, caracterizándose 

y reactivando económicamente a través de un plan de promoción turístico que 

permita a los actores involucrados no ver a esta pandemia como impedimento de 

desarrollo. 

  



CAPÍTULO I 

1.     DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.        TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Plan de promoción turístico para la Isla Jambelí del cantón Santa Rosa en tiempos 

de covid-19 

1.2.        CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

El turismo desde tiempos remotos ha sido uno de los pilares fundamentales para la 

economía y el desarrollo de muchos países alrededor del mundo, debido a la gran 

generación de divisas que se da en los diferentes atractivos o destinos turísticos que 

poseen en sus territorios. 

A raíz del brote de una nueva epidemia denominada Covid-19 que en poco tiempo 

fue declarada pandemia por la Organización mundial de la salud, la misma que 

contrajo amenazas a los distintos sectores productivos de un país. Es así que (Garcia 

& Ruiz , 2020) determinan que el desarrollo económico mundial, fue afectado por 

cuarentenas y restricciones, las limitaciones de viajes tantos nacionales como 

internacionales como fue el caso de España que en comparación con el año 2019 la 

economía  ha bajado repentinamente con una reducción de ingresos de más de 

300.000 millones de dólares. 

La promoción turística interviene directamente con el marketing turístico, es allí 

donde se centran las acciones de ofertas turísticas de los lugares. De acuerdo con  

Anato, Rivas, González, (2010) manifiestan que en la Isla Margarita la creación de 

una imagen o un entorno paisajístico actúa en el posicionamiento de un destino 

turístico, la misma se está siendo considerada como un turismo de sol y playa y 

podría ser caracterizada como destino caribeño. 

En este contexto el (MINTUR, 2020) en la Ley de Turismo del Ecuador en su capítulo 

IV articulo 15 numeral 9 cita que el Ministerio de Turismo es el organismo rector y 

tiene atribuciones no sólo de fomentar el turismo, sino también a su vez promover y 

fomentar  planes de promoción turística nacional e internacional, así como la 



elaboración de proyectos, programas de interés turístico con el fin de dar a conocer 

la oferta turística que posee el país. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020) menciona que 

existen prioridades para la reactivación del turismo dentro de ellas establece crear 

mecanismos de acción y apoyo con microempresas, pymes y emprendedores los 

mismos tendrán garantías de préstamos financieros para la reactivos de negocios. 

De igual modo facilita a los turistas que salen del país, con  pruebas rápidas de 

covid19 para evitar posibles contagios, así como también llenar un formulario de 

salud el mismo que será evaluado por médicos. 

Asimismo la (ONU, 2020) Organización de Naciones Unidas en su informe señala la 

creación de algunas  comunidades receptoras, donde se promueva un turismo 

sostenible, y en conjunto con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible redacta 

proporcionar apoyo financiero de los gobiernos tanto internacionales como locales 

para rescate de hostería, cruceros y aviación, y prohibir la contaminación de áreas 

sostenible y protegidas. 

1.3.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 

1.3.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO. 

El Archipiélago de Jambelí es un conjunto fluvial-marítimo situado en el extremo sur 

de la costa del Ecuador, en aguas del golfo de Guayaquil,  formado por 6 islas 

mayores y 12 menores todas ellas separadas por canales y esteros angostos, 

además de algunos islotes pequeños, la superficie total del archipiélago es de unos 

300 km². 

Es unos de los principales destinos de turismo de la costa sur del Ecuador está 

ubicada en el cantón Santa Rosa de la provincia de EL Oro, a 40 minutos de la 

ciudad de Machala; dada a su ubicación geográfica, características paisajísticas, 

climatología entre otras, esta isla es considerada como un destino encantador y de 

importancia por propios y extraños que la visitan. 

Además goza de diferentes elementos que la hacen llamativa para realizar turismo, 

complementando que posee una flora y fauna propia, una gastronomía exquisita, 



gente amable y lugares para el ocio que son necesarios para la satisfacción del 

turista mientras la visitan. 

 

GRÁFICO 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ISLA JAMBELÍ 

  



1.4.         PROBLEMATIZACIÓN 

1.4.1 PLANTEAMIENTO 

El turismo es la fuente de economía a nivel mundial, y a la vez es un generador de 

fuentes de empleo que permite mejorar la calidad de vida de la población. Pero en 

la actualidad tal como menciona (MONEREO, 2020) el covid 19, no solo causa crisis 

sanitaria sino también vino a remover técnicamente estructuras sociales y 

económicas lo cual conllevo a que el turismo de una u otra manera se vea afectado. 

 La promoción turística que en tiempos de covid 19 se constituye actualmente como 

una de las principales herramientas para difusión y aprovechamiento de un atractivo 

turístico, es así su necesaria utilización para lograr los resultados o metas 

establecidas por la parte interesada. 

Conforme a lo mencionado anteriormente la (Unesco, 2018) resalta que la utilización 

de páginas web, sitios de internet sirven como base fundamental de estrategias a 

implementar dentro de un plan de promoción turística, pues estarían resaltando las 

cualidades de un destino turístico. Al realizar campañas publicitarias del sitio de 

interés turístico se está impulsando a la generación de microempresas, así como 

también crecimiento en fuentes de empleos y desarrollo de economía a un país o 

región. 

De igual manera el Ministerio de Turismo del Ecuador señala que el sector turístico 

es un motor para avanzar con la economía del país, es por eso que dentro la 

planificación estratégica se encuentra acciones de coordinar y generar desarrollo de 

proyectos, actividades, políticas, planes y programas de promoción turística que 

permitan fortalecer la actividad turística nacional y promover un turismo sostenible, 

accesible e inclusivo. (Mintur , 2019) 

Por su parte Gad de Santa Rosa en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

considera que Jambelí tiene un rol turístico, pesquero y acuícola, es debido a esto 

que una de las políticas planteadas en este documento es promover el turismo tanto 

regional, nacional e internacional, además de aplicar ordenanzas de concientización, 

y protección de los recursos, y paisajes para conservación del atractivo. (Gad Santa 

Rosa, 2014) 



La isla Jambelí, es una las playas con las que cuenta la Provincia de El Oro, sitio 

reconocido a nivel nacional, por su ambiente relajante, su gastronomía impecable.  

Además de tener un ecosistema con abundante flora y fauna. La base del desarrollo 

económico de sus pobladores es la prestación de servicios turísticos, los mismos 

que durante la pandemia se vieron fuertemente afectados. Por lo que al implementar 

un  plan de promoción turística es de suma importancia, pues esta es una alternativa 

para explotar los recursos de un atractivo turístico. 

1.4.2 FORMULACIÓN 

La isla de Jambelí viene atravesando diferentes situaciones positivas como 

negativas a través de los años, y es ahora que debido a la nueva emergencia 

sanitaria “Covid-19” que sacudió al mundo en un abrir y cerrar de ojos se debe 

analizar en contexto el impacto que sufre este destino turístico, sus pobladores y el 

desaprovechamiento que le dan como tal. 

1.  ¿De qué manera la utilización de redes y sitios web ayudan a la 

promoción turística de la isla de Jambelí, Cantón Santa Rosa? 

2.  ¿Será posible que la población y las autoridades gubernamentales 

trabajen conjuntamente para elaborar estrategias y políticas para reactivar 

el turismo en la isla? 

3.  ¿De qué manera el plan de promoción turística interviene en el desarrollo 

económico de Jambelí en tiempos de post covid19? 

1.5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

1.5.1 MATRIZ FODA - DAFO 

Según Ponce, (2006) el FODA, es un instrumento que sirve para realizar un análisis, 

en relaciones a factores tanto internos como externos de una organización o un sitio, 

esta matriz ayuda a la estructuración de estrategias claves para definir un plan 

estratégico, operativo o promocional. 



La Matriz FODA-DAFO es una herramienta que ordena la información encontrada, 

de acuerdo a las fortalezas y debilidades del atractivo turístico, oportunidades que el 

atractivo tiene desde el punto de vista del entorno externo; las amenazas se 

relacionan con la competencia, los fenómenos inesperados, complejidad del 

atractivo y tendencia de los usuarios hacia nuevos destinos. 

A continuación, se presenta la matriz FODA- DAFO que presenta el atractivo Isla de 

Jambelí: 

Fortalezas Debilidades 

● Buena ubicación 

geográfica. 

● Interés por parte de la 

comunidad receptora. 

●  Avistamiento de flora y 

fauna. 

● Existencia de servicios 

básicos. 

● Existencia de internet y 

cobertura telefónica. 

●  Falta de señalización 

turística hacia la isla. 

● Carencia de guías 

especializados. 

● Desconocimiento de la 

historia y cultura de los pobladores 

de la isla. 

● Carencia de sitios de 

esparcimientos. 

● Transporte fluvial en mal 

estado. 

● Falta de interés por la parte 

gubernamental. 

● Escasa promoción turística 

de la isla. 

● Fachada de la isla no 

llamativa. 



Oportunidades Amenazas 

●    Resiliencia existente en la 

comunidad receptora. 

● Modernidad de las ciudades 

cercanas a la isla. 

● Nuevas tecnologías pueden 

ser aprovechadas. 

●  Aguaje, oleajes. 

● Falta de seguridad. 

● Turistas sin educación 

ambiental.  

● Crisis sanitaria. 

● Recesión económica. 

● Fenómenos naturales. 

●  Indigencia en 

crecimiento. 

  

1.5.2 MATRIZ DAFO 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DAFO 
CRUZADA 

 
Principales 

Oportunidades 
 

● Buena 

ubicación 

geográfica  

● Interés por 

parte de la 

comunidad 

receptora  

● Avistamiento 

de flora y fauna 

● Existencia de 

servicios básicos. 

● Existencia de 

internet y 

cobertura 

telefónica 

 

 
Principales Amenazas 

  

● Aguaje, oleajes  

● Falta de seguridad  

● Turistas sin 

educación 

ambiental 

● Crisis sanitaria 

● Recesión 

económica 

● Fenómenos 

naturales  

● Indigencia en 

crecimiento  

 



 
Principales Fortalezas 
 

● Resiliencia 

existente en la 

comunidad receptora  

● Modernidad de 

las ciudades 

cercanas a la isla. 

● Nuevas 

tecnologías pueden 

ser aprovechadas. 

 
Estrategias FO 

 

● Diseñar  

publicidad por 

medios de 

redes 

sociales, 

páginas web 

● Creación 

de tour full 

days como 

promoción 

turística.  

● Elaboració

n de proyectos 

ambientales.  

 
Estrategias FA 

 

● Incentivar a la 

comunidad a realizar 

nuevos 

emprendimientos para 

generar economía en la 

zona.   

● Campaña de 

limpiezas en la playa 

con ayuda de la 

comunidad.  

 
Principales 
Debilidades 

 

● Falta de 

señalización 

turística hacia la 

isla  

● Carencia de 

guías 

especializados  

● Desconocimie

nto de la historia y 

cultura en los 

pobladores de la 

isla  

● Carencia de 

sitios de 

esparcimientos 

● Transporte 

fluvial en mal 

estado 

● Falta de 

interés por la parte 

gubernamental 

● Escasa 

promoción turística 

de la isla 

 
Estrategias DO 

 

● Implementación 

de señalización 

turística y 

conectividad en la 

Isla. 

● Contratación de 

guías turísticos 

capacitados para 

atención a turistas 

extranjeros.  

● Creación de un 

centro de 

información 

turística. 

● Establecer 

planes de 

integración entre 

operadores y 

prestadores de 

servicios turísticos 

para atraer a 

demandas 

potenciales. 

  

 
Estrategias DA 

 

● Alianzas estratégicas 

con Gad Cantonal para 

la conservación del 

atractivo turístico 

● Implementación de 

políticas y ordenanzas 

que ayuden a la 

seguridad y resguardo 

de los turistas.  

● Creación de comités 

para control turístico.  

● Programas de 

reciclaje.  



● Fachada de la 

isla no llamativa 

 
 

 

1.6   SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación establecerá un nuevo criterio para potencializar el turismo 

en tiempos de covid-19 en la isla Jambelí debido a la limitada promoción turística y 

las medidas de bioseguridad que estableció el gobierno para estos atractivos, 

Jambelí recientemente abrió sus puertas al público por lo tanto su economía es baja, 

mediante un plan de promoción turístico permitirá aumentar la demanda de turistas. 

Según (Gurria, 1994, como se citó en Saavedra, 2004) la promoción turística es una 

actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la 

función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la 

industria que los aprovecha con fines de explotación económica. (ELIZABETH, 2004) 

Se alcanzará una mejor proyección de la isla ayudando a desarrollarla de tal manera 

que se aprovechen sus características intrínsecas como destino turístico, los turistas 

y pobladores continuamente podrán disfrutar de esta playa para su ocio y 

esparcimiento en cualquier temporada o sus días de preferencias. 

En el mismo contexto Altamirano, Túñez, Valarezo, (2016) destacan  que una forma 

de promocionar los recursos turísticos de un atractivo es mediante el uso de 

plataformas digitales, las mismas que generan un valor agregado a la información 

de interés turístico para todos los viajeros. Este plan permitirá que mejore la afluencia 

de turistas a la zona y esta sea reconocida por turistas nacionales e internacionales. 

Este plan permitirá que las personas antes que visiten Jambelí hagan conciencia y 

sigan las recomendaciones de bioseguridad para frenar una propagación de este 

enemigo llamado covid19 y a su vez mitigar el daño ambiental y social para este 

atractivo, conservándolo para las generaciones venideras. 



La presente investigación conduce al correcto desempeño turístico que se obtendrá 

al aplicar este plan promocional en la isla cuyo objetivo es incrementar la demanda 

de turistas que disfrutarán esta playa y contribuirán económicamente para el 

desarrollo de la comunidad y los prestadores de servicios en general. 

CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

1.     DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 PANDEMIAS Y CRISIS SANITARIAS Y SU IMPACTO EN EL TURISMO 

A lo largo de la historia han acaecido muchas pandemias. La primera de la que se 

tiene noticia es la “Peste Antonina”, que ocurrió entre los años 165 y 180 en el 

imperio romano, luego del regreso de las tropas que habían combatido en el medio 

oriente. Se cree que fue producida por el virus de la viruela o el sarampión y cobró 

la vida de unos 5 millones de personas, ocupando el séptimo lugar en relación al 

número de muertes causadas. (Prieto, 2020) 

El SARS-CoV-2, denominación que proviene de las siglas en inglés para “Síndrome 

Respiratorio Agudo y Grave” (SARS) y “Coronavirus 2” (CoV-2), es un virus de la 

familia Coronavirus, que está causando la enfermedad COVID-19 (Coronavirus 

disease of 2019). Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere utilizar 

el término “Emergencia de salud pública de importancia internacional”, el pasado 11 

de marzo declaró a la infección causada por el SARS-CoV-2 como una pandemia, 

después de que los casos superan los 118.000 en todo el mundo. (Prieto, 2020) 

Las pandemias que han aparecido a lo largo del siglo XXI fueron provocando un sin 

número de crisis tanto en lo social, económico y turístico debido a la falta de 

preparación, instrumentos y raciocinio para una buena toma de decisiones y este 

tipo de enfermedades virales que su peculiaridad ha sido causar daños emocionales, 

físicos, financieros y ambientales a la sociedad. 



Por otra parte Tinoco Cabanillas, (2019) mencionan que en Costa de Huelva debido 

al alto grado de evolución de la epidemia a causa del covid19, los municipios 

costeros han aprobado el acceso a playas al principio de la fase 2 del virus, en los 

centros comerciales un aforo del 50% al igual que restaurantes y sector hotelero, 

cines y teatros con un límite del 33% de capacidad de personas, evitando también 

de esa manera que las cifras por pérdidas económicas en la zona aumenten.  

En este contexto López, Feldman & otros, (2020) señalan que varios países  de 

América Latina fueron fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19, con 

más de 270.000 muertes hasta el 28 de julio del 2020, los países implementaron 

toques de queda y órdenes de cuarentena, estrategias que se han efectuado a nivel 

global. Estas medidas están teniendo, como en el resto del mundo, rígidas 

consecuencias económicas lo que incluye reducción de precios a la materia prima 

así como la interrupción del turismo, además de una significativa caída en la 

actividad económica y el incremento del desempleo. 

A ello (Félix & García, 2020) indican que a nivel nacional en Ecuador una de las 

ciudades con una gran pérdida tanto en sector económico como turístico fue Manta, 

pues muchos de los negocios para la reactivación del sector y establecimientos 

turísticos tuvieron que optar por financiamientos con entidades bancarias, 

exoneración de impuestos, aplazamiento de cuotas del seguro social a los 

empleados, postergación de pagos en alquileres para pequeños empresarios, entre 

otras necesidades que son de suma importancia para la supervivencia y reactivación 

del sector turístico. 

Tras la pandemia del Covid-19 y la crisis sanitaria que atraviesa todos los países, 

sin duda alguna el sector más afectado ha sido el turismo, pues hoteles, comercios, 

restaurantes, playas, entre otros lugares se vieron afectados a causa de las medidas 

de bioseguridad y sanidad, los lugares han limitado el aforo de personas por evitar 

aglomeraciones que eviten la propagación del virus. 

Por su parte el Ministerio de Turismo sugiere que la clave para recuperar el turismo 

y su reactivación son implementar un turismo interno mediante planes de promoción 

turística, todo esto conlleva a que las personas visiten primero los sitios de cercanía 



y ruralidad como playas, pueblos, donde podrán degustar su gastronomía y a la vez 

disfrutar de sus servicios turísticos de calidad.  

2.1.2 TRANSFORMACIÓN DENTRO DEL SECTOR TURÍSTICO 

El covid 19 ha causado conmoción debido a la paralización de varios mercados 

mundiales como el turismo y economía de algunos países, siendo estos los sectores 

gravemente afectados, además de causar incertidumbre de que pasara más 

adelante y como reactivar el turismo a nivel mundial. 

2.1.3 IMPACTO SOCIOCULTURAL 

El sector turístico tiene el compromiso de poner en primer lugar a las personas y su 

bienestar, “la responsabilidad personal es el paso más importante para que estas 

puedan estar más seguras” (OMT, 2020). El turismo se ha convertido en una 

estrategia de desarrollo para los países de Latinoamérica que por todas sus 

características atraen la atención de visitantes extranjeros, siendo de interés esta 

investigación para el análisis del caso de “ECUADOR”, (OMT, 2020) 

La determinación del impacto que se genera del turismo en la población de nuestra 

isla Jambelí ubicada en el cantón de santa rosa, se profundizará en un estudio 

empírico que ponga en evidencia los cambios dentro del desarrollo sostenible. 

2.1.3.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA   

Jambelí es un archipiélago marítimo, fluvial, que se encuentra ubicado al sur de las 

costas de Ecuador, el mismo que es perteneciente al Cantón Santa Rosa Provincia 

de El Oro. Está conformado por 6 islas mayores y 12 menores, además de estar 

conformados por zonas manglares, camaroneras. Con una latitud de 03° 12’ y 03° 

26’ S y longitud de 80° 05’ y 80° 18’ O. 

2.1.4 CONTRIBUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES (CANALES 

ELECTRÓNICOS). 

La evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) representa 

un ambiente de oportunidades ya que se vuelve competitivo y estas crean una nueva 

fuente de información a los turistas generando un desarrollo comercial entre las 



organizaciones de esta rama que a su vez se pueden aprovechar de manera 

optimista para brindar publicidad y promoción de nuestra isla, afinando aún más la 

relación comercial con el consumidor permitiéndole conocer más a fondo la riqueza 

que posee la isla Jambelí. (CEPAL, 2002) 

2.2  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

● Diseñar un plan de promoción turístico para reactivar la economía de la isla 

de Jambelí y garantizar la seguridad del turista en medio de esta pandemia. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●  Identificar la situación actual de la isla de Jambelí durante la pandemia del 

covid19. 

● Analizar las dimensiones técnicas, económicas, sociales y ambientales de la 

isla Jambelí.  

● Medir la calidad de los servicios, los riesgos epidemiológicos, los costes y la 

interacción de las comunidades con el turista.  

● Fijar las estrategias de promoción más eficaces para el incremento de la 

demanda turística. 

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

“Sobre la base de que la crisis causada por el covid-19 supondrá, por sus 

características, un antes y un después para la industria turística, el presente 

capítulo aplica una mirada prospectiva al día después, es decir, al nuevo 

panorama que puede quedar dibujado una vez que la actividad del sector se 

reactive tras su obligada hibernación. Para ello, y partiendo de algunos datos 

preliminares de investigaciones de mercado que señalan posibles cambios, se 

esbozan algunos escenarios en función de tres variables clave: política 

gubernamental, comportamiento del turista y cultura organizacional. El análisis 

de los mismos se complementa con una serie de consideraciones acerca de la 

gestión de crisis, incidiendo en la importancia de avanzar en su dimensión 



proactiva o anticipatoria, más aún cuando viene marcada, como en este caso, 

por su carácter inédito”. (AECIT, 2020) 

Hablando de legislación internacional cabe mencionar que se debe aceptar un nuevo 

entorno para el turismo, entenderlo post- coronavirus y sus posibles escenarios. 

2.3.2 DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE EL TURISMO Y EL COVID-19 

“El imperativo inmediato es asegurar la supervivencia de las empresas del turismo a 

través de ayudas públicas de gran escala sin las cuales van a desaparecer antes 

que el virus. Y estas ayudas deben ampliarse a los trabajadores interesados que no 

tienen otros ingresos ni protección social” (Guy Ryder, Director General de la OIT, 

Reunión extraordinaria de los Ministros de Turismo del G-20, 24 de abril de 2020). 

(OIT, 2020) 

En este contexto se menciona que el sector del turismo fue comprometido con un 

gran impacto. Pues la cooperación internacional, en conjunto con organizaciones 

nacionales se muestra eficazmente trabajando para contribuir en la reactivación del 

turismo a nivel mundial, tras la crisis sanitaria. 

 2.3.3 LEGISLACIÓN NACIONAL 

Las medidas implementadas en Ecuador de acuerdo al Ministerio de Turismo, en 

conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, recalcó la importancia del 

turismo y su reactivación para el País, incluyendo beneficios desde las 

microempresas hasta las macroempresas, es por ello que se efectúo un fondo para 

las empresas turísticas. 

De acuerdo a esto los organismos nacionales pretenden crear créditos a las 

empresas turísticas por medio de BAN ECUADOR y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Estos créditos son los siguientes: 

●  Microempresas: de 500 dólares hasta 30.000 dólares 

●  Pequeñas empresas: máximo monto hasta 300.000 dólares. 

● Medianas empresas: máximo monto hasta 500.000 dólares. (MINTUR, 2020) 



En ese mismo contexto se dio a conocer que los plazos de pago de los créditos 

bancarios serían hasta los 36 meses, con 6 meses de gracia y una tasa de interés 

del 5%. Asimismo como la forma de pago se encontrará en función de la actividad a 

realizarse, pudiendo ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. 

(MINTUR, 2020) 

El principal objetivo es crear el marco legal para el sistema nacional de turismo cuyo 

contenido se analiza en la comisión de desarrollo económico de la asamblea 

nacional. Mediante esto se busca facilitar el desarrollo del turismo cuyo accionar 

respalda y privilegia la protección de los derechos del buen vivir, el respeto de la 

naturaleza y la posibilidad de generar empleo e ingresos a través de una oferta de 

servicios de calidad. 

En este sentido podemos hablar no solo de promoción sino también de planificación 

y desarrollo de destinos. 

2.     COMPONENTES ESTRUCTURALES 

3.1 HIPÓTESIS 

La hipótesis es la brújula que guía la generación de conocimiento científico. De tal 

manera que cualquier investigador está obligado a formular o plantear una o varias 

hipótesis, que una vez contrastadas le permitirán generar conocimiento científico. 

(Huertas, 2002) 

Es importante la generación de una hipótesis debido a que esta puede llegar a ser 

una posible explicación del problema en investigación. 

 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis I 

Un Plan de Promoción Turística condiciona la elección y visita del atractivo Isla de 

Jambelí. 

Variable independiente 

Plan de Promoción Turística   



Variable dependiente 

Elección y visita del atractivo. 

Esta hipótesis supone que mediante un plan de promoción turística el nivel de 

confianza en conjunto a los servicios prestados el turista escoge el destino para 

realizar turismo y a partir de lo anterior se determina como criterio para relación de 

variables el número de veces que el turista elija y se anime a visitar la isla de Jambelí. 

Hipótesis II 

Nuevas promociones turísticas motivan al visitante a salir de sus hogares para 

realizar turismo en la playa. 

Variable independiente 

Promociones turísticas 

 Variable dependiente 

Visitante 

Esta hipótesis supone que de acuerdo al nivel de promoción turística que se dé a la 

isla, que puede ser a través de redes sociales, páginas web, noticias, folletos entre 

otros, esto causará que varios turistas acudan a la Isla Jambelí todo ello para 

disfrutar de los servicios turísticos que el atractivo ofrece a cada visitante. 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de método Deductivo - Analítico,  ya al referirse a un 

análisis a partir de primicias, hipótesis para llegar a una conclusión exacta donde 

podremos dar solución al problema planteado a lo largo del proyecto.  De acuerdo 

con Rodríguez & Pérez, (2017) el método analítico, es aplicar una investigación 

bibliográfica, y empírica del lugar, para de esa manera  dar a conocer la naturaleza 



del fenómeno y objeto de estudio para determinar la construcción de estrategias para 

resolución de hipótesis y causas del problema. 

En el mismo contexto Pita Fernández, (2002) menciona que una investigación 

cualitativa en un proyecto es importante, pues por medio de este método cuantitativo 

de acuerdo a una clara utilización de la fórmula de muestreo de una población, se 

procede a alcanzar las encuestas que llevaran a tener respuesta de las necesidades 

que poseen los habitantes de la zona a investigar. 

La utilización de los dichos métodos presentes en la investigación incrementa el 

desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de problemas 

en la presente investigación, el mismo que permite obtener una investigación 

coherente, práctica y certera. 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizará 2 tipos de técnicas las cuales son: 

Documentales: esta ayudará a la recopilación de información acudiendo a fuentes 

previas, como investigaciones impropias, libros, información en soportes diversos, y 

emplea instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a 

lo ya existente sobre el tema de investigación. 

De campo: Aplicando la observación directa del objeto de estudio en su elemento o 

contexto dado, y que adaptan a ello sus herramientas, que buscan extraer la mayor 

cantidad de información in situ, o sea, en el lugar mismo. 

Como soporte y generador de información se utilizarán las entrevistas, cuestionarios 

y la observación directa. 

Estas técnicas guiarán de forma hacia el hallazgo de la información correcta que se 

necesitará para fundamentar esta investigación y corroborar así la hipótesis antes 

planteada. 

3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el presente trabajo además de las técnicas de investigación empleadas se llevó 

a cabo la recopilación de información utilizando el instrumento principal la encuesta. 



Para ello se consideró que el universo son los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

además de su comunidad y dueños de establecimientos de servicios de 

restauración. Además se realizará un análisis acerca del perfil  del consumo de los 

turistas que visitan la playa Jambelí en tiempos de covid19. Por lo tanto se ha 

determinado a la población de estudio, a la población económicamente activa de la 

Provincia de El Oro. 

La muestra debe ser confiable y representativa, por esto se determinó aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población   

p = probabilidad a favor. 

q = probabilidad en contra. 

Z = es el valor 1.96 de nivel de confianza.  

e = representa el error  0.05 de la muestra  

Población económicamente activa de la Provincia de El Oro 

La población total de la provincia de El Oro es de 600.659 el 42.7% del total es la 

población económicamente activa, el cual es 273.561, con un margen del 5%, la 

muestra es de 139 a realizar a turistas  

𝑛 =
1,962  × 0.90 ×  0.10 × 273561 

0.052  ×  (273561 − 1) +  1.962 × 0.90 ×  0.10
 

 



𝑛 =
1,962  × 0.90  ×  0.10 × 273561 

0.052 (273560) + 1,962  × 0.90 × 0.10
 

 

𝑛 =
1,962  × 0.90  ×  0.10 × 273561 

0.052 (273560) + 1,962  × 0.90 × 0.10
 

𝑛 = 138,22 ≈ 139 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

 Estás 139 encuestas a realizar a turistas que visitan la playa Jambelí, de acuerdo a 

preguntas de la dimensión Técnica. 

  Población de la isla Jambelí 

La población total de la isla Jambelí es de 1718 según el censo del 2010, la muestra 

total es de 128 turistas a encuestar. 

𝑛 =
1,962  × 0.90 ×  0.10 × 1718 

0.052  × (1718 − 1) + 1.962 × 0.90 ×  0.10
 

 

𝑛 =
1,962  × 0.90  ×  0.10 × 273561 

0.052 (1717) +  1,962  × 0.90 × 0.10
 

𝑛 = 128,06 ≈ 128 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

 De las 128 encuestas a realizar: 

60 encuestas se realizarán a Dueños de Establecimientos, las mismas preguntas 

que se encuentran en las dimensiones social y económica 

68 a pobladores de la Isla Jambelí, el cual pertenece a la dimensión ambiental. 

  



4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

4.1 FASE PREPARATORIA 

(Martínez, 2020) Estipula que las estrategias para la promoción turística de un 

destino utilizan como instrumentos principales la elaboración de estrategias, 

acciones, publicidad, promoción, para de esa manera poder poner en marcha la 

difusión del atractivo Isla Jambelí, se pueda reponer la crisis sanitaria. 

Las acciones a implementar dentro del plan de promoción turística están: 

● Rediseño de páginas web, servicios y redes sociales que ofrece la isla 

Jambelí. 

● Promoción turística a través de medios de comunicación. 

●  Establecer convenios con instituciones como Gad Municipales, 

●  Implementación de señalética turística en la Isla Jambelí. 

●  Mejoramiento del logotipo de la isla Jambelí. 

● Alianzas con operadores de turismo para difusión del atractivo. 

● Capacitación a la comunidad. 

● Contratación de guías turísticos. 

● Establecer espacios de esparcimiento y diversión. 

4.2 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se puede aplicar a través de la visita in-situ al lugar, y la 

realización de encuestas a los visitantes y dueños de los establecimientos turísticos, 

de esa manera permitirá tener información veraz sobre lo que está pasando en la 

actualidad en el sector. 

Las actividades a realizar de acuerdo a cada estrategia son las siguientes: 

  

 



ESTRATEGIAS ACCIONES 

Rediseño de páginas web, 

servicios y redes sociales que 

ofrece la isla Jambelí. 

  

● A través de la visita in situ, 

recopilación de información 

actualizada. 

● Creación de página de Facebook, 

página web detallando los servicios 

que contiene Jambelí. 

Promoción turística a través de 

medios de comunicación. 

  

● Creación de trípticos con 

información de Jambelí. 

● Diseño de vallas publicitarias. 

●  Diseño de guía turística. 

Establecer convenios con 

instituciones como Gad 

Municipales, 

  

● Realización  de políticas y 

ordenanzas a beneficio de 

Jambelí. 

● Invitar a representantes de Mintur, 

para capacitaciones a pobladores 

para mantenimiento de la isla. 

● Acciones de protección de 

espacios ambientales. 

Implementación de señalética 

turística en la Isla Jambelí. 

  

● Creación de espacios de seguridad 

para el turista. 



Mejoramiento del logotipo de la 

isla Jambelí. 

  

● Mantenimiento de logotipo de la 

imagen de Jambelí. 

● Seguimiento del personal de 

limpieza y seguridad en la aérea. 

● Capacitaciones a los pobladores 

sobre el cuidado y mantenimiento de la 

Isla. 

Alianzas con operadores de 

turismo para difusión del 

atractivo. 

● Creación de paquetes full days. 

● Transporte desde el puerto 

marítimo. 

Contratación de guías turísticos. ● Contratación de personal capacitado 

para atender a turistas 

internacionales. 

Establecer espacios de 

esparcimiento y diversión. 

  

● Creación de planos para nuevos 

emprendimientos para diversión del 

turista. 

4.3 CRONOGRAMA 

En el cronograma se fija las fechas de las actividades planteadas anteriormente, de 

acuerdo a un tiempo específico o determinado. Es así que (Arciniegas & García, 

2007) señalan que un cronograma, es de suma importancia en la implementación de 

un plan de promoción turística, pues de esa manera se ve el tiempo empleado en 



cada actividad a realizar de una forma mucho más ordenada, sin dejar de lado ningún 

aspecto importante. 

ACCIONES MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Visita in-situ al 

lugar 

X                           

  

Creación de 

página de 

Facebook, WEB 

detallando los 

servicios que 

contiene 

Jambelí. 

  X                 

          

Creación de 

trípticos con 

información de 

Jambelí. 

    X               

          

Diseño de vallas 

publicitarias. 

    X X             

          

 Diseño de guía 

turística. 

      X X           

          



Realización  de 

políticas y 

ordenanzas a 

beneficio de 

Jambelí. 

        X X X       

          

Invitar a 

representantes 

de Mintur, para 

capacitaciones a 

pobladores para 

mantenimiento 

de la isla. 

            X X     

          

Acciones de 

protección de 

espacios 

ambientales. 

              X X   

          

Mantenimiento 

de logotipo de la 

imagen de 

Jambelí. 

                X   

          

 Seguimiento del 

personal de 

limpieza y 

seguridad en la 

aérea. 

                X X 

          

Creación de 

paquetes full 

days. 

                  X X 

        



Capacitaciones a 

los pobladores 

sobre el cuidado 

y mantenimiento 

de la Isla. 

                    X       

  

Contratación de 

personal 

capacitado para 

atender a 

turistas 

internacionales 

                    X X X   

  

Creación de 

planos para 

nuevos 

emprendimientos 

para diversión 

del turista. 

                        X X X 

5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

RECURSOS/CONCEPTO CANTIDAD/ 

TIEMPO 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL  

 

Señalética Informativa 7 $ 50,00 $ 350,00  

Volantes 300 $ 0.25 $ 75,00  



Publicidad en redes Anual $ 1.000,00 $ 1.000,00  

Impresión de trípticos con 

información turística 

100 $ 0.50 $ 50,00  

Mantenimiento de página 

web 

Anual $ 800,00 $ 800,00  

vallas publicitarias 3 $ 75,00 $ 225,00  

Impresión de guía Turísticas 

de Jambelí. 

50 $ 1,00 $ 50,00  

Pago a profesionales por 

Capacitación de prestadores 

de servicios turísticos 

2 $ 20,00 $ 40,00  

Alquiler de local para 

capacitaciones de servicios 

turísticos 

2 $ 15,00 $ 30,00  

Contratación de guías 

turísticos 

2 $ 950,00 $ 1.900,00  

Contratación de servicios de 

Ingeniero para elaboración 

de planes. 

1 $ 1.500 $ 1.500,00  

Servicio de logística / 

Transporte 

  $ 80,00 $ 80,00  

TOTAL 

$ 6.100,00  



CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

6.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

´PROPUESTA  

TABLA  1 

Título: ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse acerca de la Isla 
Jambelí? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Radio 9 6% 

2. Televisión  13 9% 

3. Volantes  17 12% 

4. Redes sociales  74 53% 

5. Páginas web 26 19% 

Total 139 100% 
 

GRÁFICO 2 

 

De acuerdo al gráfico 2 de la pregunta planteada acerca a los medios de 

comunicación de preferencia para informarse acerca del atractivo turístico como 



prioridad esta redes sociales con un 50%, seguido del 19%  páginas web, y volantes 

con un 12% y por ultimo televisión con el 9% y radio 7%.  

De hecho Salas, (2018) alude que las estrategias de marketing y publicidad por 

medios de comunicación como los son redes sociales y páginas web son actividades 

orientadas de manera específica al turismo ya que por medio de estas se pueden 

especificar el servicios prestados por los diferentes atractivos turísticos e incentivar 

a que no solo turistas nacionales visiten el lugar sino también internacionales.  

TABLA  2 

Título: ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar en la 
playa de Jambelí? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Pesca 
Deportiva 39 28% 

2. Camping 24 17% 

3. Ciclismo  13 9% 

4. Snorkeling 63 45% 
Total 139 100% 

 

GRÁFICO 3 

 

Según la encuesta a los 139 turistas que visitan la isla Jambelí, en lo respecta a la 

pregunta de las actividades turísticas a realizar en la playa Jambelí 63 personas que 

representan el 45% señalaron que el Snorkeling es la actividad más factible a realizar 

en Jambelí, el 28% escogieron pesca deportiva, 17% equivalente a camping y por 



último el 10% ciclismo. Benavides, (2019) Especifica que las actividades turísticas  

dentro de un sitio turístico es de gran relevancia, pues es gracias a esta promoción 

turística y servicios turísticos prestados en el área, es que llega más afluencia 

turística y exista una gran demanda turística en este caso en la isla Jambelí.  

TABLA  3 

Título: ¿Considera usted necesario la implementación de guías turísticas 
capacitados para atender a turistas extranjeros? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 94 68% 

2. No 45 32% 

Total 139 100% 

 

GRÁFICO 4 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los turistas la mayoría de las personas 

concuerdan que si es necesario la implementación de guías turísticos capacitados 

en el área para atención a turistas extranjeros obteniendo el sí un porcentaje de 68%, 

pues varios manifestaron que existen turistas extranjeros que visiten el sitio turístico, 

pero no tienen conocimiento sobre actividades a realizar o donde adquirir 

información sobre el lugar, pues la isla no cuenta con un punto información turística  

y el no un 32% perteneciente a 45 personas.  



Sánchez, Manrique & Zamudio, (2019) mencionan que la guianza es un factor 

importante en un atractivo turístico, porque ellos son los que interpretan a los turistas 

sobre la flora y fauna que tiene Jambelí, de igual manera a orientar a los turistas 

sobre la historia y actividades que posee la isla.  

TABLA  4 

Título: Debido al covid-19 ¿Considera usted necesario que la Isla Jambelí tenga 
una capacidad de carga limitada? (restricción de personas) 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 87 63% 

2. No 52 37% 

Total 139 100% 
 

GRÁFICO 5 

 

Los resultados obtenidos en gráfico 5 de la encuesta realizada a los 139 turísticas 

de la playa Jambelí, 87 personas perteneciente al 63% de la muestra, consideran 

necesario que debido al covid-19 y por miedo al contagio y en vista de aspectos de 

bioseguridad y distanciamiento la isla Jambelí tenga una carga de visitantes limitada; 

y el 37% restante consideraron que no era necesario.  

Cornejo, Chávez & Bravo, (2019) Señalan que la capacidad de carga  en estos 

tiempos de post covid-19, es una acción preferencial, pues sobrepasar la capacidad 

de carga limitada, conlleva a que los contagios se incrementen. 



TABLA  5  

Título: ¿Considera Ud. que la isla Jambelí cuenta con apoyo de entidades 
gubernamentales? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 68 49% 

2. No 71 51% 

Total 139 100% 
 

GRÁFICO 6 

 

Según datos obtenidos de las encuestas realizadas el 51% de las personas 

establecen que no cuentan con mucho apoyo de entidades gubernamentales, varios 

señalaron que existe un plan de desarrollo territorial para la isla Jambelí, donde se 

hace mención a varios proyectos y políticas a implementar para la conservación de 

dicho atractivo, pero hasta el momento no han implementado mejoras al sitio; 

mientras que el 49% contestaron que no consideraban necesario el apoyo de 

entidades municipales y el Estado, pero de igual forma los habitantes hacen lo 

posible por mantener un ecosistema limpio, listo para el turista.  

(Proaño, 2019) Señala que el apoyo de identidades gubernamental como Gads 

Municipales, o Mintur es imprescindible para una Isla como Jambelí, esto ayudaría 

que apoyen con proyectos y estrategias que más adelante pueden ayudar con el 

fortalecimiento de los recursos que posee la isla, al igual que su conservación.  



TABLA  6 

Título: ¿Qué es lo que le hace falta a la isla de Jambelí para atraer más turistas? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Establecimientos 
turísticos de lujo  34 24% 

2. Transporte moderno                 23 17% 

3. Museos, sitios de 
esparcimientos 19 14% 

4. Marketing público y privado    22 16% 

5. Calidad en atención al 
cliente 41 29% 

Total 139 100% 
 

GRÁFICO 7 

 

De los resultados que se dieron al aplicar la encuesta a los turistas la mayoría de las 

personas concuerdan de acuerdo a la pregunta referente a que le hace falta a la isla 

Jambelí para atraer a los turistas el 29% pertenece a la calidad en atención al cliente, 

en segundo lugar el 24% con establecimientos turísticos de lujo, del mismo modo el 

transporte turístico obtiene el 17%, y por último están el 16% de marketing turístico 

con nuevas promociones turísticas, estrategias de  fortalecimiento y elección de 

destinos, así como también políticas de conservación de dicho sitio; y el 14% de 

acuerdo a una implementación de museos, sitios de esparcimiento.  

En este contexto Vega, (2015) Establece como estrategias principales para la 

atracción de turistas a Jambelí, es el marketing turístico, por medio de ello y canales 



de distribución podrán llegar a la mente del turista y posicionar a un producto turístico 

al mercado, es por eso se debe realizar un análisis de la situación actual y una matriz 

foda, y así establecer estrategias principales para su difusión.  

6.1.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA.  

En la dimensión técnica analizada a lo largo del planteamiento del proyecto se ha 

visto de reflejado varios problemas entre ellos y uno de los principales es la 

promoción turística del lugar esta es escasa y muchas de las veces nula, pues no 

cuenta con una página web, redes sociales que promocionan turísticamente la isla 

Jambelí. A esto Campillo & Martínez, (2019) especifican que para una oferta y 

demanda turística del sitio turístico, es necesario la implementación de un plan de 

promoción turística esto permitirá conocer herramientas de difusión más eficaces 

para el cumplimiento de metas y objetivos planteados, de manera que ayudará a 

enfrentar el impacto de crisis económica y mejorará el desarrollo económica de la 

población.  

De igual forma las actividades turísticas que hacen falta implementar para la 

atracción de turistas en el lugar son Snorkeling  y pesca deportiva. Los mismos que 

son deportes acuáticos que favorecen el crecimiento y afluencia de turistas. 

Asimismo y de igual importancia la implementación de guías turísticos capacitados 

en el área, de manera que puedan atender con las necesidades de los turistas tanto 

extranjeros como nacionales.  

Por otra parte (Gad Santa Rosa, 2014) en su planificación estratégica y territorial 

mencionan que hay proyectos encaminados a la mejora de conservación de la playa 

Jambelí, así como también existe desaprovechamiento de potencial turístico es por 

ello en su plan va encaminado a promover habilidades y realización e 

implementación de emprendimientos ha servicio de los turistas para desarrollo de 

empleos a los habitantes de Jambelí.  

  



6.3 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

TABLA  10 

Título: Su establecimiento cuenta con todas las medidas de bioseguridad para la 
visita del turista. 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 47 78% 

2. No 13 22% 

Total 60 100% 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestas realizadas del total de la muestra a los dueños de establecimientos 

turísticos y en cuanto a las pregunta si los establecimientos cuentan con todas las 

medidas de bioseguridad para la visita del turista la respuesta con mayor porcentaje 

es el sí obteniendo un 78%, seguido del no con un 22%. De acuerdo al análisis del 

criterio de las personas hasta el momento después del covid 19 y con reapertura de 

los establecimientos turísticos, no han recibido capacitaciones para atención al 

cliente post covid 19, hasta el momento los dueños de los establecimientos han 

implementado sus propias medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios 

tras la visita de turistas tanto locales como nacionales a la playa Jambelí. (Garcia & 

Ruiz , 2020) 



TABLA  11 

Título: ¿Cree Ud. ¿Es necesaria la intervención de las autoridades para evitar la 
aglomeración de personas en un solo sitio o establecimiento? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 34 57% 

2. No 26 43% 

Total 60 100% 

 

GRÁFICO 12 

 

Las encuestas a varios dueños de los establecimientos turísticos de la playa Jambelí, 

en consideración de la pregunta si las autoridades han intervenido para evitar la 

aglomeración de personas en un solo sitio o establecimiento, la mayoría 

establecieron que si con un resultado del 57%, y la población restante con un 43% 

con un no. La población confirmó que después del covid 19 el Gad municipal de 

Machala ha puesto en consideración algunas pautas necesarias y control acerca de 

quienes entran a la playa Jambelí, pero de igual modo solo es personal para 

desinfección al llegar a la Isla, más no para vigilar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad.  

Ante esto la (OMT, 2020) destaca que las entidades deben tener en consideración 

cuales son las terminologías claves para el turismo en tiempos de pandemia, pues 

la pandemia no ha terminado y todos los turistas deben tener en consideración que 



existen lineamientos planteados por el Ministerio y Turismo, así como la OMT para 

la reactivación del turismo, sin miedos a contagios.  

TABLA  12 

Título: Se ha capacitado Ud. para la nueva modalidad en atención al cliente 
durante la pandemia covid19 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 14 23% 

2. No 46 77% 

Total 60 100% 

GRÁFICO 13 

 

Del total de encuestados en la pregunta si se han capacitado los trabajadores de los 

establecimientos para la nueva modalidad en atención al cliente durante la pandemia 

covid19, el mayor porcentaje está en un no con el 77%, seguido del 23% la respuesta 

del sí. La mayoría de la población acordó que no se han capacitado en una nueva 

modalidad de atención al cliente, solo saben las medidas de bioseguridad por 

anuncios de televisión, lecturas que han realizado para aseo personal y cuidado 

personal del virus, pero a la vez señalan que sería una excelente estrategia brindar 

capacitaciones constantes sobre esta modalidad porque hay personas que no saben 

lo peligroso que sería no cuidarse o tomar las medidas necesarias.  

El Ministerio de Turismo junto al Ministerio de Salud  lanzó talleres de medidas de 

bioseguridad para guías de turismo después de la pandemia del covid 19. Por ende 



políticas y medidas de cómo viajar seguro para reactivar el turismo, y una 

capacitación constante de los protocolos de bioseguridad tanto para las entidades  

que están a cargo de los atractivos turísticos, como la comunidad que habita en ellos, 

ya que estos también forman parte de las personas que reciben los turistas y 

visitantes. (Mintur, 2020). 

6.3.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA PROPUESTA.  

En la dimensión social existen los factores a considerar y análisis como medidas de 

bioseguridad, intervención de las autoridades para evitar la aglomeración de 

personas en el sitio turístico y capacitaciones constantes para atender la nueva 

modalidad de atención al cliente. Los establecimientos de restauración si cuentan 

con las medidas de bioseguridad para la visita del turista, pues cada visitante al 

ingresar a un restaurante primero debe pasar por la fase de desinfección y toma de 

temperatura, para luego poder entrar a degustar de la gastronomía basada en 

mariscos.  

En su parte el Gad Municipal de Santa Rosa en una rueda de prensa dada el 3 de 

septiembre del presente año mencionó la reapertura la playa Jambelí con un aforo 

de 500 personas como máximo, las mismas que serán controladas a través de las 

embarcaciones de transporte ubicados en Puerto Bolívar, a la vez el Alcalde Harry 

Vite señaló que para el transporte hacia la islas estarán 2 cooperativas de transporte 

disponible las cuales llevaron solo un 50% de pasajeros, los mismos que tendrán 

que cumplir con las normas de bioseguridad principalmente el uso de mascarillas, al 

llegar al muelle de la playa Jambelí, habrá personal a carga para la debida 

desinfección y control de normas de bioseguridad.  (DIARIO EL CORREO, 2020) 

De igual manera los pobladores de Jambelí mencionan que necesitan de apoyo 

constante de las autoridades pues solo cuentan un pequeño porcentaje de seguridad 

para cubrir toda la isla y verificar que los turistas cumplan con las normas de 

bioseguridad, a la vez mencionan que deberían haber capacitaciones constantes por 

parte del personal capacitado para tener en cuenta qué medidas aplicar en cada 

establecimiento turísticos para evitar contagios. 

Por otra parte en la pregunta abierta dirigida a los pobladores sobre las propuestas 

que implementarían para potenciar el turismo y proteger al turista y conservar la isla, 



mencionaron la capacitación de manejo de recursos turísticos, mantenimiento y 

limpieza constante de la isla, creación de sitios de internet para difundir información 

turística del Archipiélago, alianzas con entidades gubernamentales como son Gad 

Municipales o Ministerios de turismo para ayudar a la capacitación constante tanto 

de los pobladores como turistas.  

6.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

TABLA  13 

Título: ¿Las actividades turísticas realizadas en la isla Jambelí afectan a los 
recursos naturales del Atractivo? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 18 26% 

2. No 50 74% 

Total 68 100% 

 

GRÁFICO 14 

 

Del total de encuestados el 74% respondieron de forma negativa de acuerdo a la 

pregunta si las actividades turísticas realizadas en la isla Jambelí afecta a los 

recursos naturales del atractivo: el porcentaje restante de la población mencionaron 

que sí con un 26%. Los pobladores seleccionaron de manera negativa, porque los 

recursos naturales no son afectados por la visita de turistas, ya que según Santos, 

Antón & Saladié,  (2017) el turismo de sol y playa se basa en la utilización de los 



recursos naturales de un atractivo, además de ayudar en desarrollo socioeconómico 

de la población que vive en Jambelí, pero sin descartar la posibilidad de que existan 

campañas que ayuden a los turistas a emplear medidas que proteja los recursos 

naturales de Jambelí.  

TABLA  14 

Título: ¿Existe un adecuado tratamiento de desechos sólidos en la Isla Jambelí? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 52 76% 

2. No 16 24% 

Total 68 100% 
 

GRÁFICO 15 

 

En la gráfica se puede observar que del total de las encuesta la gran parte pertenece 

al 76% de pobladores que mencionaron que si existe un adecuado tratamiento de 

desechos sólidos en la isla Jambelí y el 24% de la comunidad señalaron que esto 

algunas de las veces falla. A esto el Ministerio del Ambiente y Agua señala que en 

conjunto con la Dirección de Gestión y Coordinación Marina Costera y Municipios de 

Santa Rosa, Machala existe mediante un acuerdo de uso sustentable de manglar se 

organiza mensualmente campañas de recolección de desechos sólidos de más de 5 

624,62 hectáreas de concesión, todo esto con la finalidad de mejorar el 

aprovechamiento turístico  y calidad de recursos naturales y especies, es decir flora 

y fauna que contiene el Archipiélago de Jambelí.  (MAE, 2014) 



TABLA  15 

Título: ¿Ha existido charlas por parte de las instituciones públicas sobre 
fortalecimiento y conversación de la playa Jambelí? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 35 51% 

2. No 33 49% 

Total 68 100% 

GRÁFICO 16 

 

Mediante la aplicación de las encuestas realizadas en la pregunta si han existido 

charlas por parte de las instituciones públicas sobre fortalecimiento y conservación 

de la playa Jambelí, en el cual el 51% indicaron que sí; y el 49% que no. Al decir sí 

señalaron que antes de la pandemia si tenían apoyo de las instituciones para 

realización de charlas para aprovechamiento, fortalecimiento y cuidado del medio 

ambiente de Jambelí, los mismos que están estipulados en el Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Rosa (Gad Santa Rosa, 2014); pero con 

el paso del tiempo y post covid.19 solo el ministerio de turismo mediante rueda de 

prensa e indicaciones han puesto en marcha planes de acción para poder 

sobrellevar el turismo en el Archipiélago de Jambelí. 

  



TABLA  16 

Título: ¿Estaría usted de acuerdo con implementar campañas de limpieza y 
mantenimiento en la Isla Jambelí? 

RESPUESTAS NÚMERO PORCENTAJE 

1. Si 59 87% 

2. No 9 13% 

Total 68 100% 
 

GRÁFICO 17 

 

Según los datos representados en la gráfica se nota de manera clara que el 87% 

estarían de acuerdo con implementar campañas de limpieza y mantenimiento en la 

isla Jambelí, y la población restante es del 13% con una respuesta negativa. Si bien 

es cierto los pobladores manifestaron que las instituciones complementarias 

deberían encargarse del manejo de residuos sólidos y realización de campañas y 

cursos de capacitación  para mantener limpia la playa Jambelí, no solo por el buen 

aspecto que les puede dar a los turistas, sino también para conservación de la flora 

y fauna, pues si no lo hacen por medio de esto los recursos se verían afectado de 

manera grave.  

En este contexto el Ministerio de Ambiente y Agua cada cierto tiempo realiza 

campañas de limpieza en diferentes playas de la provincia de El Oro, para 

recolección de residuos y mantenimiento, asimismo como campañas de porque 



cuidar el medio ambiente y sus entornos ya que son la fuente de los recursos que 

necesitan las personas. (MAE, 2014) 

 6.4.1 ANÁLISIS GENERAL DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE LA 

PROPUESTA.  

La dimensión ambiental del Archipiélago de Jambelí y sus recursos naturales no se 

ve afectada por las actividades turísticas realizadas dentro del atractivo turístico. 

(Reyes, López, Ortega, 2019) Señalan de gran importancia la conservación de los 

recursos naturales pues estos son los que ayudan a la elección de un destino 

turístico al turista. De igual manera con el tratamiento de desechos sólidos, para eso 

el Municipio de Machala y Santa Rosa trabaja en conjunto con el Ministerio del 

Ambiente de manera emblemática con estrategias y planificaciones con el fin de 

evitar la descomposición de basura y limpieza de la playa y evitar afectar el turismo 

de la zona, pues es la actividad predominante en el área. (MAE, 2014). 

Asimismo el Magap realiza proyectos productivos para mejorar el desarrollo 

económico y empresarial de la playa Jambelí, en sus proyectos buscan que la 

población realicen actividades de comercialización y producción eficaces para 

mejora de ingresos económicos y calidad de vida. (MAGAP, 2013).  

En su parte al analizar la pregunta abierta dirigida a los pobladores sobre las 

recomendaciones a seguir en las playas para evitar al máximo la posibilidad de 

contagio, mencionaron que las normas de bioseguridad es lo primordial, aprender a 

atender que nuestra salud esta primero así que el uso de mascarillas es 

indispensable al ingresar a los establecimientos turísticos y también al atractivo, 

además de una buena manipulación de alimentos, reuniones constantes, 

capacitación constante, regulaciones y control de aforo de personas constantes, 

ayuda por parte de Gad municipales para implementación de campañas de 

conservación y protección al medio o atractivo turístico.   

  



7.            DESARROLLO Y TERMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

7.1         FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN ISLA JAMBELÍ 

Objetivo: ·           Diseñar un plan de promoción turístico para reactivar la 

economía de la isla de Jambelí y garantizar la seguridad del turista en 

medio de esta pandemia. 

 

 

CRITERIO RASGOS SI NO  

SITUACIÓN 

ACTUAL DE 

LA PLAYA 

JAMBELÍ 

1. Accesibilidad al lugar X    

2. Existe un transporte para el traslado de 

las personas a la isla. 

X    

3. Cuenta con conectividad a red de 

internet y telefonía 

X    

4. Servicios de alojamiento y restauración X    

5. Cuenta con puntos de información 

turística 

  X  

6. Personal capacitado en el área de 

turismo. 

  X  

7. Red de saneamiento y deposición de 

desechos 

X    



8. Existe señalética turística   X  

9. Cuenta con Seguridad   X  

10. Políticas y regularidades para 

conservación y protección del atractivo 

X    

11. Existen Agencias de viaje   X  

12. Posee con un registro de visitantes   X  

  

OBSERVACIONES: 

No respetan el distanciamiento al momento de adquirir boleto para el  

traslado a la isla. 

 

 

  Análisis 

Por medio de la visita in situ a la playa Jambelí y su observación directa del lugar, se 

notó de manera clara algunos factores determinantes, así como debilidades que 

posee la playa; la accesibilidad al lugar, es un factor clave para el ingreso de turistas 

y la playa Jambelí no se queda atrás, pues existen 2 cooperativas de transporte 

marítimo que facilitan el ingreso a la playa Jambelí, los mismos que tienen horarios 

desde las 9:00 am hasta 17:00 pm que sale el último bote. A esto Da Cruz & De 

Camargo, (2008) señalan que la accesibilidad de un lugar es de gran importancia 

pues de esta manera los turistas podrán ingresar al sitio sin ningún inconveniente. 

Asimismo al realizar la visita in situ del lugar se pudo observar que cuenta con 

servicios de alojamiento y restauración, los mismos que durante la pandemia 

algunos fueron golpeados con una baja demanda. 



Dentro de las características de satisfacción al turista está un punto de información 

turística en la playa Jambelí, pues esta no cuenta con centro de interpretación, donde 

el turista pueda acceder a acceder  y verificar qué actividades ofrece Jambelí. Por 

otra parte, un punto a favor y como fortaleza  a Jambelí está la red de saneamiento 

y conexión a internet, pues gracias al Gad Municipal de Santa Rosa, la comunidad 

de Jambelí cuenta con una red de alcantarillado, recolección de basura y desechos 

sólidos. Del mismo modo en su Plan de Desarrollo Territorial establecen políticas de 

acción y proyectos que favorecen la economía y mejoran la calidad de vida de la 

población. (Gad Santa Rosa, 2014) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente la playa de Jambelí no cuenta con 

agencias de viajes, y guías de turismo especializados en el área, para recibimiento 

de turistas. Según Pérez & Torres, (2019) la implementación de agencias de viaje 

en una localidad es un aspecto relevante, pues mediante una alianza estratégica se 

podrían fomentar a la reactivación del turismo en el sector, mediante estas se podría 

hacer publicidad de los recursos que posee Jambelí, y así incentivar a las personas 

a que visiten la playa. 

7.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

A través de la visita in situ al lugar, y con la ayuda de ficha de observación directa, 

se pudo constatar de la situación actual de la isla Jambelí es considerable, contiene 

servicio de telecomunicaciones, internet, accesibilidad, servicios de alojamiento y 

restauración a pesar de esto tiene una carencia de la planta turista, pues no cuenta 

con punto de información al turista, señalética, falta de compromiso por parte de 

instituciones gubernamentales, que a pesar de tener un Plan de desarrollo territorial, 

los proyectos y acciones se realizaron antes de la pandemia, y después de esta no 

hay apoyo de las entidades, a pesar de que el Mintur establece la reactivación del 

turismo como un factor principal en la economía del país, y de igual forma estableció 

estrategias y políticas de protección, así como medidas de bioseguridad para poder 

sobrellevar la situación en tiempos de pandemia. 

En la dimensión técnica los turistas señalaron que dentro de las actividades que hace 

falta implementar para llamar la atención al turista son snorkeling y pesca deportiva. 

Estos deportes favorecerá el crecimiento y afluencia de turistas a la playa de 



Jambelí. De igual modo en su dimensión económica se señala que la actividad con 

mayor productividad económica para la isla es la visita de los turistas, servicios 

turísticos, es decir turismo, además de las actividades como comercio de conchas y 

cangrejos. La dimensión social para potencializar el turismo en el área determinó 

realizar capacitaciones constantes sobre manejo de los recursos turísticos así como 

también mantenimiento y limpieza, recolección de desechos. Por último en la 

dimensión ambiental está la ejecución de las medidas de bioseguridad, para evitar 

los contagios por covid 19. 

La calidad de servicios prestados en la isla Jambelí, son favorecedores cada día los 

dueños de los establecimientos se preparan para satisfacer y cumplir con las 

necesidades de los clientes. En los riesgos epidemiológicos  está el covid 19, a pesar 

de que no exista un adecuado control de distanciamiento social al momento de 

comprar el boleto para el traslado a la isla Jambelí, así como también ayuda de 

entidades gubernamentales para controlar el cumplimiento de medidas de 

bioseguridad dentro de la playa. En otra parte los costes de servicios en productos 

ofrecidos dentro de Jambelí se mantienen, pues forman parte de la económica de la 

zona, y si bajan los precios el desarrollo económico de la población podrían bajar, 

pero no pasó lo mismo con los costes en transporte bajaron a $4 dolares por motivo 

de la pandemia, los mismos que dicen que siguen directrices de funcionamiento de 

acuerdo a medidas implementadas por las autoridades correspondientes. 

Las estrategias empleadas para la promoción y marketing turístico fueron el rediseño 

de las páginas web, y facebook, para de esa manera ofrecer los servicios y 

actividades turísticas que se pueden realizar en la playa Jambelí; asimismo como 

promoción a través de medios de comunicación social, vallas publicitarias, guía 

turista, trípticos, que se entregarán en hoteles y agencias para promocionar la isla; 

otras acciones implementadas fueron  establecer de convenios con instituciones que 

ayuden a la realización de políticas y ordenanzas para tomar protección de espacios 

ambientales, recursos naturales y capacitaciones constantes a pobladores de la 

comuna Jambelí para tomar medidas de bioseguridad y cuidado y mantenimiento de 

la Isla. 

  



CONCLUSIONES 

●  Un plan de promoción turística permitirá cumplir de manera efectiva la 

difusión de un atractivo turístico, el mismo que cumplirá con una serie de 

estrategias eficaces para que el turista conozca no solo los atractivos de más 

interés turístico sino lo menos concurridos, además de ayudar a incrementar 

la afluencia y demanda turística del atractivo turístico. 

●   La isla Jambelí en la actualidad solo cuenta con la ayuda del Gad de Santa 

Rosa el cual ha establecido directrices eficaces para evitar contagios dentro 

de la isla Jambelí a pesar de su reapertura al público. Por ello a la entrada de 

la playa cuenta con un sitio de desinfección y el aforo permitido de turistas 

solo es de 500 personas y sus establecimientos turísticos cumplen con las 

normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Turismo. 

●  La situación actual de la isla es conservable, pues cuenta con recursos 

naturales y una buena ubicación geográfica para atraer a turistas tanto 

nacionales como internacionales sin embargo dentro de sus debilidades se 

encuentra la falta de interés por las entidades gubernamentales que después 

de la crisis sanitaria no han realizada campañas de orientación al cliente y 

establecimientos de restauración, para la nueva modalidad de atención al 

cliente, y así evitar contagios del virus. 

●  Las estrategias planteadas a lo largo del proyecto para incentivar el turismo 

en la playa Jambelí, son publicidad por medio de páginas webs, redes 

sociales, las cuales establecerán los servicios turísticos y actividades que se 

pueden realizar en la isla, campañas de publicidad por medios de 

comunicación, alianzas estratégicas con operadores de turismo e 

instituciones para aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, 

capacitación a la comunidad sobre los desechos sólidos, limpieza de la playa. 

  

 

  

  



RECOMENDACIONES 

●  Participación de Gad Cantonal e instituciones gubernamentales como Mintur, 

Magap o Mae, para la implementación de proyectos y ordenanzas para 

conservación y difusión del sitio turístico. 

● Aplicación de  estrategias de campañas publicitarias por páginas web, y 

medios de comunicación de reactivación del turismo y ayuda al mejoramiento 

de la actividad turística del sector y calidad de vida de la población. 

● Realización de campañas y charlas de bioseguridad para hacer referencia a 

las normas de bioseguridad que se deben implementar al momento de visitar 

la playa Jambelí. 

● Mejoramiento de señalética turística y lugares de esparcimiento y diversión, 

así como también centro de información al turista.   

 

·        
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 ANEXOS 

Anexo 1: Encuestas realizadas a dueños de establecimientos turísticos 

   



 Anexo 2: Encuestas realizadas a la comunidad de Jambelí. 

 

  



Anexo 3 Encuestas realizadas a turistas 

  

 



Anexo 4 

 ENCUESTA PARA CONOCER LOS MOTIVOS DE VISITA Y EL PERFIL DEL 

CONSUMO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PLAYA JAMBELÍ EN 

TIEMPOS DE COVID19 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la 

realización de una investigación de un proyecto integrador para la carrera de 

Hotelería y Turismo. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible 

TURISTAS 

1. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse acerca de la Isla 

Jambelí?  

Radio        ( ) 

Televisión     ( ) 

Volantes       ( ) 

Redes sociales      ( ) 

Página web   ( )   

 2 ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar en la 

playa de Jambelí? 

Pesca Deportiva       ( ) 

Camping                   ( ) 

Ciclismo                    ( ) 

Snorkeling                ( ) 

  



3. ¿Considera usted necesario la implementación de guías turísticas 

capacitadas para atender a turistas extranjeros?   

Si.  ( ) 

No. ( )  

4. ¿Considera usted que, mediante el diseño de un plan de promoción y 

difusión turística, motive a los turistas y visitantes a conocer playa Jambelí? 

Si.      ( ) 

No.     ( ) 

Quizás. ( ) 

 5. ¿Qué recomendaciones hay que seguir en las playas para evitar al máximo 

la posibilidad de contagio? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 6. Debido al covid-19 ¿Considera usted necesario que la Isla Jambelí tenga 

una capacidad de carga limitada? (restricción de personas) 

Si.      ( ) 

No.     ( ) 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7.  Cree Ud. que sería necesario bajar los precios de productos y servicios que 

se ofrecen en la isla de Jambelí. 

Si  ( ) 

No ( ) 



Anexo 5 

ENCUESTA PARA CONOCER LOS MOTIVOS DE VISITA Y EL PERFIL DEL 

CONSUMO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PLAYA JAMBELÍ EN 

TIEMPOS DE COVID 19 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la 

realización de una investigación de un proyecto integrador para la carrera de 

Hotelería y Turismo. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible 

DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 

1.    Su establecimiento cuenta con todas las medidas de bioseguridad para la 

visita del turista. 

Si ( ) 

 No  ( ) 

2.    ¿Cree Ud. Necesario la intervención de las autoridades para evitar la 

aglomeración de personas en un solo sitio o establecimiento? 

Si ( ) 

No ( ) 

 3.    Se ha capacitado Ud. Para la nueva modalidad en atención al cliente durante 

la pandemia covid19 

Si ( ) 

No ( ) 

4.    ¿Qué propuestas tiene para potencializar el turismo, proteger al turista y 

conservar la isla de Jambelí? 

  

  



Anexo 6 

ENCUESTA PARA CONOCER LOS MOTIVOS DE VISITA Y EL PERFIL DEL 

CONSUMO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PLAYA JAMBELÍ EN 

TIEMPOS DE COVID 19 

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la 

realización de una investigación de un proyecto integrador para la carrera de 

Hotelería y Turismo. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible 

COMUNIDAD 

1.    ¿Considera Ud. que la isla Jambelí cuenta con apoyo de entidades 

gubernamentales? 

Si.      ( ) 

No.     ( ) 

 2.    ¿Las Actividades turísticas realizadas en la isla Jambelí afecta a los 

recursos naturales del Atractivo? 

Si.      ( ) 

No.     ( ) 

3.    ¿Existe un adecuado tratamiento de desechos sólidos en la Isla Jambelí?   

Si.      ( ) 

No.     ( ) 

4.    ¿Ha existido charlas por parte de las instituciones públicas sobre 

fortalecimiento y conversación de la playa Jambelí?   

 Si.      ( ) 

No.     ( ) 

 



5.    ¿Estaría usted de acuerdo con implementar campañas de limpieza y 

mantenimiento en la Isla Jambelí? 

 Si.      ( ) 

      No.     ( ) 

6.    ¿Cree usted que un plan de promoción turística beneficiaría a las        

 actividades socioeconómicas y a su comunidad? 

Si.   ( ) 

No.  ( ) 

7.    ¿Qué es lo que le hace falta a la isla de Jambelí para atraer más turistas? 

Establecimientos turísticos de lujo ( ) 

Transporte moderno                    ( ) 

Museos, sitios de esparcimientos   ( ) 

Marketing público y privado         ( ) 

Calidad en atención al cliente      ( ) 

OTROS: _____________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

 



Anexo 7 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICO PARA LA ISLA JAMBELÍ DEL 

CANTÓN SANTA ROSA EN TIEMPOS DE COVID-19 

Esta Ficha de Observación servirá como instrumento de recolección de datos para 

la realización de una investigación de un proyecto integrador para la carrera de 

Hotelería y Turismo. 

FICHA DE OBSERVACIÓN ISLA JAMBELÍ  

CRITERIO RASGOS SI NO  

SITUACIÓN 

ACTUAL DE 

LA PLAYA 

JAMBELÍ 

1. Accesibilidad al lugar X    

2. Existe un transporte para el traslado de 

las personas a la isla. 

X    

3. Cuenta con conectividad a red de 

internet y telefonía 

X    

4. Servicios de alojamiento y restauración X    

5. Cuenta con puntos de información 

turística 

  X  

6. Personal capacitado en el área de 

turismo. 

  X  

7. Red de saneamiento y deposición de 

desechos 

X    



8. Existe señalética turística   X  

9. Cuenta con Seguridad   X  

10. Políticas y regularidades para 

conservación y protección del atractivo 

X    

11. Existen Agencias de viaje   X  

12. Posee con un registro de visitantes   X  

OBSERVACIONES 

  

 

  

  

 

 


