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PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ISLA DE JAMBELÍ 

CANTÓN SANTA ROSA 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación que lleva por título “modelo de gestión de la 

innovación de servicios turísticos en la isla de Jambelí perteneciente al cantón santa rosa”, se 

busca constatar si este destino turístico carece de mejoras del espacio por parte de entidades 

gubernamentales, tanto es su infraestructura como en servicios públicos, servicios de 

gastronomía, hospedaje, recreación y transporte fluvial, con la finalidad de dar un mejor 

servicio y atención a los turistas. 

En la actualidad, el turista se ha vuelto cada vez más exigente, porque requiere de 

productos y servicios innovadores en base a una excelencia y eficiencia; por ello, se toma en 

cuenta los elementos que los turistas se fijan para satisfacer sus necesidades; desde este punto, 

es que la comunidad de la provincia de el oro, desconoce los recursos o las mejoras que 

deberían hacer, con esto incrementarían el desarrollo turístico. 

El modelo de gestión de innovación aparece como una propuesta para potenciar el 

turismo de la isla Jambelí, el cual, se compone de un conjunto de etapas orientadas a fortalecer 

el desarrollo sostenible de la comunidad a través de nuevos proyectos de regeneración con los 

recursos disponibles, o nuevos productos turísticos a través de la promoción y calidad de 

servicios para una favorable satisfacción a los turistas,  

Para el desarrollo del modelo propuesto es relevante que exista la aprobación y apoyo 

de las autoridades del gobierno autónomo descentralizado del cantón santa rosa en 

representación del sector turístico de la isla Jambelí, además, el compromiso de los gestores 

involucrados como las comunidades, propietarios de los servicios turísticos, asociaciones 

productivas u empresas públicas y privadas.  

PALABRAS CLAVES 

Turismo – Innovación – Regeneración – Descentralizado – Comunidades 
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ABSTRACT 

In this research work entitled "Innovation management model of tourist services on the island 

of Jambelí belonging to the Santa Rosa canton", it seeks to verify if this tourist destination 

lacks space improvements by government entities, It is both its infrastructure and public 

services, gastronomy services, lodging, recreation and river transport, in order to provide better 

service and attention to tourists. 

Currently, tourists have become increasingly demanding, because they require innovative 

products and services based on excellence and efficiency; therefore, the elements that tourists 

set to satisfy their needs are taken into account; from this point, it is that the community of the 

province of gold, does not know the resources or the improvements that they could make, with 

this they would increase the tourist development. 

The innovation management model appears as a proposal to promote tourism on Jambelí 

Island, which is made up of a set of stages aimed at strengthening the sustainable development 

of the community through new regeneration projects with available resources, o new tourism 

products through the promotion and quality of services for a favorable satisfaction to tourists, 

For the development of the proposed model, it is relevant that there is the approval and support 

of the authorities of the decentralized autonomous government of the Santa Rosa canton on 

behalf of the tourism sector of Jambelí Island, in addition, the commitment of the managers 

involved such as the communities, owners of the tourist services, productive associations or 

public and private companies. 

KEYWORDS 

Tourism – Innovation – Regeneration – Decentralized – Communities 
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1. Capítulo I 

1.1. Introducción y Justificación Práctica 

1.1.1 Introducción 

En el presente trabajo de investigación que lleva por título “Modelo de gestión de la 

innovación de servicios turísticos en la Isla de Jambelí perteneciente al cantón Santa Rosa”, se 

busca constatar si este destino turístico carece de mejoras del espacio por parte de entidades 

gubernamentales, tanto es su infraestructura como en servicios públicos, servicios de 

gastronomía, hospedaje, recreación y transporte fluvial, con la finalidad de dar un mejor 

servicio y atención a los turistas. 

En la actualidad, el turista se ha vuelto cada vez más exigente, porque requiere de 

productos y servicios innovadores en base a una excelencia y eficiencia; por ello, se toma en 

cuenta los elementos que los turistas se fijan para satisfacer sus necesidades; desde este punto, 

es que la comunidad de la Provincia de El Oro, desconoce los recursos o las mejoras que 

deberían hacer, con esto incrementarían el desarrollo turístico.  

En definitiva, el turismo forma parte de los primordiales ejes de actividad económica y 

social, siendo una vía para el desarrollo integral, generación de empleos y mejoras de calidad 

de vida de la población de los destinos turísticos, emprendimientos e ingreso de las divisas; es 

por esto, que uno de los objetivos del turismo es: el incremento de la oferta de destinos y 

servicios turísticos sostenibles y competitivos en el Ecuador (Ministerio del Turismo, 2020). 

Esto significa que cada destino a potencializar debe cumplir con tres elementos fundamentales 

que impulsan el avance de un servicio turístico: accesibilidad, destino natural o cultural, planta 

turística dirigida a la sostenibilidad  (Monge & Yagüe, 2016).  

Por tanto, es fundamental guiarse con un modelo de gestión, que sirva de referencia 

para la administración pública, es decir, que las entidades gubernamentales dispongan de este 

esquema para plasmar las políticas y acciones con el cual promuevan e innoven los destinos 

turísticos.  

Desde este sentido, el crecimiento de los productos turísticos facilita a los actores del 

diseño, a generar ofertas que se desenvuelvan desde el ámbito competitivo y sostenible, por 

ello, es importante la difusión y promoción de los lugares turísticos con el uso de herramientas 
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de comunicación simples, para brindar y obtener conocimientos previos antes de visitar el 

destino. (González, et al. 2016) 

Este trabajo hace énfasis a la elaboración de un modelo de gestión turística para que a 

través de los resultados obtenidos se conozca cual es el desarrollo del turismo en el cantón 

Santa Rosa, y cuáles son los servicios turísticos que debemos mejorar e implementar para una 

mejor atención al turista el mismo que identificará la potencialidad de los atractivos turísticos. 

Continuando, en este trabajo se centra su metodología desde el enfoque cuantitativo 

con el método deductivo, que tiene un alcance descriptivo y explicativo, haciendo uso de las 

técnicas de las entrevistas, encuestas y observación. Las variables a medir hacen referencia al 

nivel de conocimiento de los destinos turísticos de las islas, el desarrollo de estrategias de 

promoción del lugar y de diseñar el modelo de gestión de innovación de los servicios turísticos 

para posicionar e incrementar la sostenibilidad del destino.  

1.1.2 Justificación 

Se consideran importante los Modelos de Gestión para el desarrollo e innovación para 

un desarrollo de las actividades. En este sentido, Tejada (2003) menciona que el desarrollo de 

los procedimientos sistematizados y encontrar nuevas estrategias que fomenten una buena 

gestión en base a requerimientos de calidad, productividad eficiente y eficaz, a una satisfacción 

alta, compromiso, participación de la comunidad y preocupación en lograr la efectividad, esto 

hace que se requiera determinar modelos de gestión con el objetivo de asegurar el crecimiento 

del lugar objeto de estudio, donde se hace hincapié de querer reestructurar a través de factores 

significativos.  

Entonces, con el modelo de gestión de innovación turística se tiene que plantear una 

metodología que promueva el progreso del turismo sustentable, especialmente a través de 

procesos de planificación y organización, con la utilización de una diagnostico situacional y 

desarrollar un estudio de campo a profundidad a los diferentes servicios turísticos para 

determinación de las estrategias (García, 2017). Para el diseño de todo modelo de gestión, se 

toma en cuenta los principios, valores, decisiones eficientes, dirección, y las preguntas del 

cómo se lo realiza y con qué recursos se va ejecutar (Román, 2012). 

El impulso que motivó esta investigación es la posibilidad de que exista falta de 

información, en los diferentes entornos, que de alguna manera se ven involucrados  
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inicialmente en el desarrollo de una u otra actividad turística como nos indica (Mero, 2018) 

que toda actividad turística debe contener una planificación, organización, gestión y 

promoción, con el propósito que las actividades económicas y de recreación presentan una 

conservación de los servicios naturales y culturales, por ello, es relevante considerar el entorno 

general y la opinión de profesionales en distintas áreas de suma importancia, especialmente en 

cuanto a los servicios de restauración existentes en la zona. 

El tipo de investigación corresponde a una metodología aplicada, en la cual basado en 

Castillero (2020) especifica que se deben buscar elementos o estrategias que coadyuven a 

obtener el objetivo específico, por consiguiente, el tipo de ámbito al que se está estudiando es 

delimitado, por tal motivo, se tiene que explicar la amplia diversidad de situaciones y de tratar 

de resolver el problema con el cual ayudara a tener de forma concreta la información importante 

para llegar a las conclusiones, será mediante entrevistas o encuestas a las personas partícipes 

de la actividad turística.  

Todo este proceso se llevará cabo mediante plataformas digitales, que nos permitan en 

una primera instancia verificar la hipótesis sugerida, de ser correctas estas aseveraciones 

daremos paso al proceso de sugerencias con base en la información recogida sobre las 

normativas ya existentes, para mejorar ciertos aspectos y constatar que generen una garantía y 

seguridad en los potenciales consumidores turísticos para un normal desarrollo de las 

actividades turísticas. 

1.1.3 Formulación Del Problema 

Ecuador es el país con mayor variedad de patrimonios naturales y culturales 

determinados en diversos lugares, que se encuentran distribuidos en todo el territorio, lo cual 

se influencia en el incremento de la demanda de visitantes tanto nacionales como extranjeros, 

garantizando la estabilidad de un crecimiento económico. La Provincia de El Oro dispone de 

una infinidad de recursos que son eferentes de atractivos turísticos, además, dispone de sectores 

agrícolas, ganaderos y pesquero bien categorizados, transformándose en ser uno de los lugares 

con mayor visita.  

El cantón Santa Rosa, en su diversidad ecológica posee referentes de recursos turísticos, 

que representan ser lugares con mayor interés de visitas, por ende, sus playas y ríos, además, 

de su gastronomía, han hecho ser un principal ofertante de innovación que contribuyen a las 

innovaciones del turismo, porque las deficientes estrategias de gestión en reactivación, no han 
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sido las eficientes para promover este destino turístico. En consecuencias de estos aspectos 

relevantes, es importante que se desarrolle un modelo de gestión de innovación turístico que 

ayude al máximo a fortalecer los servicios turísticos para la generación de un incremento 

económico en la comunidad y visión eficaz de que este sector representa ofrecer actividades 

estratégicas para los visitantes y/o turistas.  

De esta manera se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué forma la implementación de 

un Modelo de gestión de la innovación de servicios turísticos en la Isla Jambelí del cantón 

Santa Rosa podrá contribuir en el desarrollo sostenible y reactivación del destino? 

1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

1.2.1 Objetivo general 

● Desarrollar un modelo de gestión de la innovación de servicios turísticos en la Isla de 

Jambelí, cantón Santa Rosa para el desarrollo sostenible socio económico. 

1.2.2 Objetivo específico 

● Realizar el diagnóstico situacional de los servicios turísticos actuales de la playa de 

Jambelí en el cantón Santa Rosa. 

● Constatar la calidad de los servicios turísticos brindados en la Isla Jambelí en relación 

a la recreación e innovación. 

● Diseñar un modelo de gestión en la Isla de Jambelí para la innovación de los diferentes 

servicios turísticos. 
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2. Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

De acuerdo a los antecedentes de la investigación se contiene los objetivos, metodologías y 

conclusiones recolectadas de los siguientes trabajos investigativos relacionados al tema de 

estudio de este trabajo, donde se describen cada uno a continuación.  

Para Kerlyn (2019), en su caso investigativo muestra el tema de “ESTUDIO DEL 

POTENCIAL TURÍSTICO DE LA ISLA JAMBELI PERTENECIENTE AL CANTÓN 

SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO” con el objetivo de diseñar un producto turístico 

que permita promocionar en el cantón, dando cumplimiento con las necesidad del turista, a 

través de la visita con el uso de diferentes metodologías de investigación, y el diagnóstico de 

la Isla dando procedencia a determinar las potencialidades turísticas que tiene este destino. Para 

la metodología se utilizó una técnica IN SITU, ficha de jerarquización MINTUR e 

investigación científica. 

Esta autora llegó a las siguientes conclusiones: determinación del producto turístico de la Isla, 

de acuerdo desde el ámbito natural, donde se demostró que existen atractivos que no disponen 

de la misma viabilidad turística porque no cuentan con una eficiente infraestructura y planta 

turística, además, existe apatía por las autoridades competentes, no desarrollan promociones 

turísticas a los atractivos, por ello, se construyó un producto turístico para potencializar en el 

cantón Santa Rosa, en base al establecimiento de los transcendentales atractivos turísticos que 

se analizaron con ficha de jerarquización y sus ponderaciones mayor representativas ascendió 

a la Isla Jambelí.  

En cambio, en el contexto de Vera (2020), demuestra como tema “PLAN DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA PARA LA ISLA JAMBELÍ DEL CANTÓN SANTA ROSA EN TIEMPOS DE 

COVID19” que plantea como objetivo reactivar el turismo en la isla de forma coherente 

mitigando que el turista se encuentre perjudicado por la enfermedad del COVID-19, haciendo 

enfoque en la estima de este destino turístico, por ende, se caracteriza su reactivación 

económica mediante el plan de promoción turística que facilite a la comunidad y personas 

involucradas a plasmar en su mente que este problema, no representa una brecha para su 
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desarrollo. En esta investigación se hace uso de método deductivo – analítico con enfoque 

cualitativo a través de las técnicas documental y de campo apoyándose de instrumentos de 

entrevistas y encuestas.  

Este autor llego a las siguientes conclusiones: El plan de promoción turística ayuda a cumplir 

eficazmente la difusión del atractivo turístico, en base a estrategias para que el turista tenga 

conocimiento de los intereses e incremente la afluencia y demanda, también, la Isla Jambelí 

solo dispone de la ayuda del GAD del cantón Santa Rosa, que establece directrices eficientes 

para evitar infecciones dentro de la Isla contando con puntos de desinfección y cumpliendo con 

el aforo de 500 personas. Hace mención, que este sitio tiene todos los recursos naturales y gran 

ubicación estratégica para la atracción de turistas nacionales e internacionales, sin embargo, 

presentan falta de interés por las entidades gubernamentales. Ahora, en cuanto a las estrategias 

se han implementar publicidad a través de redes sociales, páginas web, quienes se darán a 

conocer los servicios y actividades turísticas que ofrece la isla, adicional, se harán campañas 

por medios de comunicación y se establecerán alianzas estratégicas con entidades u operadores 

de turismo para conservación y aprovechamiento de sus recursos.  

2.2. Bases teóricas 

2.1.1. Turismo Mundial.  

Según Campos et al. (2020), en el transcurso de los años 60, el turismo se ha 

transformado en una periódica expansión y diversificados, siendo uno de los sectores 

económicos con mayor crecimiento en el mundo, dentro del cual, los diferentes destinos han 

hecho que sean lugares claves para el desarrollo socioeconómico con la generación de nuevas 

plazas de trabajo, creación d nuevas empresas, integración de ingresos de exportación y la 

construcción de infraestructuras.  

La historia del turismo en el mundo, es difícil de precisar, durante décadas estuvieron 

enmarcadas en historias generalizadas, desde el entorno y uso social. Por cuestiones de 

afluencia de exposiciones internacionales, se registró el primer ciclo de veraneo, representando 

ser los primeros excursionistas a finales del siglo XIX, identificaban a las sociedades europeas, 

es aquí, donde se consolido las practicas turísticas como: descanso, salud y conocimiento en el 

cual adaptaron la forma de excursionismo, baños en playas frías, desplazamientos de formación 

como el Tour de las élites británicas. En definitiva, los historiadores compensaron en el gran 

cuantía que tiene un sitio turístico para evaluar el tiempo histórico, por ello, la etapa europea 
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fue una de la edad de oro, logrando ser atendida por la historiografía internacional, de acuerdo 

a Moreno (2012) citado en Torres et al. (2021). 

Según Cruz, Ortiz y Martínez (2022), la crisis de la pandemia perjudicó a la mayoría 

de países, pues gran cantidad de fronteras cerraron las formas de entrada, sin embargo, otros 

no delimitaron su ingreso internacional. México, en su caso, obtuvo el segundo lugar en 

llegadas de turistas internacionales, cuando al año 2020 se ubicaba en tercer lugar.  

Hay que considerar que esto no es un ambiente continuo, porque los cambios reflejan 

las medidas que cada país decidió ejecutar para proteger a su población, sin duda alguna, el 

propósito de las autoridades internacionales, requieren que la prontitud turística tenga una 

recuperación sosegada en el tránsito de turistas, donde se haga uso de los protocolos de 

seguridad, además, de ofertar productos naturales y culturales reformadores para el turista, 

donde se efectué el cuidado con el entorno. Por otra parte, la confianza que tienen los viajeros 

al salir de su lugar de residencia ha incrementado, pero el turismo en el grado que se demostró 

en el 2020 posiblemente es la realidad hasta el 2024, dando gran cantidad de trabajo en gestión 

mundial y a nivel local para que el turismo se reactive como debe de ser.  

Tabla 1 

Los 10 países con mayor número de turistas internacionales (2020 – 2021) 

Lugar País 2020 2021* Var. 21/20 

1 Francia 25 54 53,7% 

2 México 25 32 21,9% 

3 España 20 31 35,5% 

4 Turquía 16 30 46,7% 

5 Italia 28 26 -7,7% 

6 
Estados 

Unidos 
22 22 0,5% 

7 Grecia 7 15 53,3% 

8 Austria 17 13 -32,3% 

9 Alemania 15 12 -25,0% 

10 Croacia 22 11 -100,0% 

Nota. Datos proporcionados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) citados en el 

contexto de Escobedo (2022) y Entorno Turístico Staff (2020). 

Desde el año 2017 el turismo internacional ha presentado un aumento del 7,1% 

conforme los datos estadísticos del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, sin 

embargo, una disminución del 4% se registró en el 2019, como consecuencia de la crisis de la 

pandemia del Covid-19, que tuvo acontecimientos negativos en el turismo, donde se fue 

imposible realizar viajes, representando ser el 2020, el peor de los años con una caída del 72,3% 
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en relación al 2019. Los destinos turísticos a nivel mundial recibieron 1.000 millones de 

llegadas internacionales menos que el año 2019, por el desplome de la demanda y las 

limitaciones generales de los viajes. (Babii & Nadeem, 2021) 

Figura 1 

Turistas internacionales a nivel mundial 2021 (Millones de turistas) 

 
Nota. Datos estadísticos de acuerdo The World Tourism Organization (UNWTO) (2022). 

 

2.1.2. Turismo en Ecuador 

El arduo incremento que ha presentado el turismo desde el entorno global, también ha 

impactado al Ecuador que es uno de los países que tiene mayor biodiversidad del planeta, lo 

que ha asistido al aumento en la llegada de turistas gracias a los atractivos naturales. Ecuador 

se encuentra localizado en el Noroccidente de Sudamérica y la Línea equinoccial, limita al 

norte con Colombia, Al Sur y este con Perú y oeste con el Océano Pacifico, adicional, se 

encuentra dividido en 4 regiones: Costa, Sierra, Amazonia Y Galápagos. Su diversidad en 

geografía, red vial y aeropuertos, ofrecen la oportunidad de circular este país, donde el turista 

puede elegir un viaje en un crucero o ejecutar las actividades de aventura, spa, degustar de la 

gastronomía con productos de calidad, visita de museos, y otros recursos turísticos. (Loor, 

Alonso, & Pérez, 2018) 

El Ministerio de Turismo (2014), establece que el turismo es catalogado como uno de 

los fragmentos prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, perpetuamente 

cuando se determinen propuestas que busque el cumplimiento de los derechos de la naturaleza 

y de sus plataformas para un proceso sostenible, es por esto, se ha transformado como una 

alternativa de crecimiento económico, por ende, es el sector más productivo y conformado por 

elementos naturales, culturales y humanos que permiten el crecimiento de demandas en 

empleo, captación de divisas y desarrollo del país.  
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Por lo anteriormente expuesto, el turismo es relevante para el desarrollo económica 

porque logra dar el progreso del lugar, tomando en cuenta que el turista es quien selecciona el 

destino a visitar, empujado por sus motivaciones culturales y naturales; por lo tanto, Ecuador 

tiene su mayor potencial turístico en su diversidad de cultura, paisajes, sitios históricos y 

riqueza natural que promueven la sostenibilidad económica del turismo. (Albayrak & Caber, 

2018) 

El Turismo ecuatoriano incrementó un 26% en 2021, con una participación a la 

economía de 3.925,30 millones de dólares, el cual se ampara como el tercer lugar de partida de 

ingresos no petroleros después del banano. Además, la contribución total del PIB nacional 

alcanza un crecimiento del 4,2%, en relación al 2020 por la emergencia sanitaria del COVID-

19, el aporte fue de 1,2%.  

La industria turística ecuatoriana presento una recuperación en el empleo durante el 

primer trimestre del 2022, con un aumento del 11,10%, en relación al año 2021. Esto se deben 

porque las ventas de alojamiento, alimentos, bebidas, transporte y operación, durante este 

trimestre sobrepasaron los 1.000 millones de dólares, demostrando una recuperación del 90% 

en relación del 2019. Esto significa que se generó 554.050 empleos con una participación del 

6,8% en total de todas las actividades.  

Figura 2 

Llegada de turistas internacionales en el Ecuador (Millones de turistas) 

 
Nota. Datos proporcionados por El Ministerio de Turismo (2022). 

Hoy en día, en Ecuador, las actividades asociadas al turismo como aventura, deportivo, 

ecoturismo y turismo comunitario, se han transformado en actividades de recreación turística 

excepcional desde el cual se valoriza los ambientes naturales y culturales en zonas rurales 

(espacios privilegiados); por ello, se identifican una cantidad de componentes tangibles e 

intangibles que conforman el producto turístico con propósitos de entretenimiento, descanso, 
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ocio, recreación, esparcimiento y educación. Al respecto, las actividades contemplan desde 

prácticas de destrezas y aprehensión de conocimientos.  

En estas mismas líneas, las políticas implementadas para el turismo ecuatoriano, 

emergen desde la ejecución de estrategias y programas orientadas al desarrollo de este sector, 

en relación a los objetivos sujetos a la armonización, ordenación y emprendimiento facilitando 

el alcance de las metas determinadas, que son resultados a las necesidades del desarrollo en el 

entorno social, económica, cultural y medioambiental de toda comunidad. Es así, la 

intervención gubernamental, que favorezca el desarrollo y mejoras de infraestructuras, creando 

condiciones que se puedan introducir productos turísticos, por lo expuesto, se necesita de 

capacitaciones del recurso humano que promueva la viabilidad, desarrollo tecnológico y 

prevalezca la promoción de destinos, impulsando la innovación desde la valorización de 

particularidades agrícolas, artísticas y culinarias. (Mullo, Vera, & Guillén, 2019) 

2.1.3. Turismo en la Provincia de El Oro.  

La Provincia de El Oro, está en la región Costa y tiene una superficie de 5.988 km2 con 

una población de 564.603 habitantes, conforme datos estadísticos proyectados de Instituto 

Nacional Estadística y Censos (2021), donde el 51% esta categorizado de hombres y 49% del 

género femenino. La capital es la ciudad de Machala, denominada Capital Bananera del 

Mundo, está compuesta por 14 cantones: Arenillas, Santa Rosa, Las Lajas, Portovelo, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Marcabelí, Piñas, y Zaruma 

(Turismo Accesible, 2022).  

Los recursos turísticos que tiene la provincia, han sido fomentados como iniciativas 

turísticas, y en cambio, otras esperan su adecuada promoción turística, ejemplo de ello, se 

mencionan las playas de Bajo Alto y La Puntilla en el cantón El Guabo; por otro lado, está el 

Coco, aproximado a Puerto Bolívar o el Archipiélago de Jambelí. Otra valorización de recursos 

naturales es el bosque petrificado de Puyango que es la reserva natural donde el turista admira 

la flora y fauna, ejemplo: arboles, animales, moluscos y helechos, transformados en piedra 

desde hace más de cien millones de años, esto es por su clima seco tropical. (Lalangui, 2021)  

En estas mismas líneas, se señala los panoramas, comida típica y sitios turísticos a los 

balnearios de Rio Bonito, La Avanzada, El Vado, entre otros que pertenecen al Cantón Santa 

Rosa. Con todo lo antes mencionado, la provincia ha desarrollado un crecimiento en el ámbito 

turístico durante los últimos años. Esto se plasma en las ideas financiadas por los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados Municipales de cada cantón que dispone la provincia, que han 

promovido sus atractivos turísticos y celebraciones que se ofrecen en diversos meses del año, 

permitiendo dar entrada al excursionista tener algunas razones para la visita.  

2.1.4. Turismo en la Isla Jambelí 

Domínguez et al. (2016) expresa que el Archipiélago de Jambelí contiene cinco islas, 

siendo una de las más antiguas, con 134 años de antigüedad. Entre las islas, se cita a la Isla 

Costa Rica, localizada a un tiempo de media hora en navegación por Hualtaco del cantón 

Huaquillas, y también, por hora y media en Puerto Bolívar.  

Los atractivos turísticos de la isla costera, dispone de un muelle, botes que les ofrece 

paseo por medio de los esteros y litoral costero, un ambiente de hospitalidad de la población, 

humildad y conocimientos ancestrales e idiosincrasia autentica; las actividades económicas 

principales es la pesca y ostricultura. Adicional, contiene lugares con mesa elaboradas en 

bambú y techos de hojas de palma, torres salvavidas, y de actividades turísticas que forman 

aventuras ecológicas, donde se observa paisajes de manglares, crustáceos y aves. (Ecuador 

Turístico, 2013) 

En la Isla Jambelí, se dispone de un museo marino, denominado Geo-Mer, lugar interesante 

donde el turista puede observar la fauna marina como corales, moluscos, huesos de ballenas, 

crustáceos entre otros. Esta isla se constituyó el 25 de Julio de 1878, con sus límites son en el 

norte por Golfo de Guayaquil, Sur se encuentra República del Perú y cantón Huaquillas, Este 

está el cantón Santa Rosa, Arenillas y Machala; Oeste se ubica el Océano Pacifico. (Transportes 

Azuay, 2022) 

Según, Bauzá y Melgosa (2020), la isla tuvo su crecimiento turístico hace años atrás, pero ha 

disminuido de forma continua, sin embargo, esto ha generado en sus pobladores a retomar y 

establecer sus potencialidades. Hoy en día, su paisaje es el azulejo de mariscador, remiendos 

de bosque de manglar, redes canales y esteros, espacios de pequeñas poblaciones y escenarios 

de actividades tradicionales como recoger conchas y cangrejos,  

2.1.5. Factores Turísticos.  

Dentro del aspecto turístico, la confidencia y fe son estimados un factor calificador de 

éxito para suscitar resguardos y cuidar de los turistas. Es por ello, que es necesario que los 
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datos que se entrega a un cliente, debe ser confidencial, con la finalidad de que posteriormente 

de haber asistido al lugar, el visitante obtenga una experiencia positiva.  

Altamirano et al. (2018), hace menciona que el turista es el viajero sin dependencia, 

que corrige los procesos tradicionales del viaje, que requiere y compara agencias de viajes, sin 

ser persuadido de forma directa por el producto o servicio turístico y manera que se hace 

publicidad por medios de internet.  

Por esa razón, que, en la actualidad, la manera de organizar un viaje, se debe en gran 

sentido a las diversas plataformas digitales, donde las entidades turísticas se comunican con el 

público a través de internet con publicidad masiva en redes sociales, sin embargo, el éxito 

también depende de generar contenido al visitante, y además, de que la estrategia está en 

encontrar las formas de gestionar su reactividad para los turistas. El sector turístico se 

caracteriza por la alta competitividad que existe entre los lugares. Por ende, necesita 

mantenerse en constante innovación, ya sea en desarrollo científico o tecnológico para que de 

esta manera logre un buen posicionamiento en la mente del consumidor.  

En el contexto de García (2017), se manifiestas las características básicas de la gestión 

turística de un modelo de gestión, que fomenta el desarrollo turístico de comunidades, que 

contiene: 

• Diagnostico situacional de la zona turística 

• Análisis de gestión turística 

• Diseño de un plan estratégico, con el fin de identificar aquellos procesos de 

planificación, en el cual, se hace hincapié a las competencias y funciones de las 

entidades involucradas de las actividades que relacionen a la población.  

Paredes (2017) menciona que un resultado de diagnóstico situacional concluyó que cada 

modelo de gestión turística responde al carácter y a la organización de la sociedad y del Estado. 

Entonces, cada competencia asignada a cada nivel de gobierno se relaciona al grado de 

participación de los actores sociales y al proceso de organización de la comunidad.  

Competitividad Turística.  

López y Luna (2017) puntualizan que al incrementar la competitividad e impulsar la 

calidad de los atractivos turísticos representan ser uno de los pilares que establece un turismo 



 

- 15 - 

para todos, donde sus fundamentales componentes hacen apreciación a una accesibilidad, 

sostenibilidad y participación  igualatoria.  

El aumento económico es relevante para llevar un análisis de la competitividad turística, 

que es la capacidad de un destino para elaborar un producto u ofrecer un servicio con valor 

agregado. Entonces, la competitividad es la habilidad de mejorar e innovar periódicamente con 

el fin de generar ventajas diferenciales frente a la competencia, por ello, incluye una evaluación 

estructural de los mercados para seleccionar las opciones más factibles. (Serrano, Montoya, & 

Cazares, 2018) 

2.1.7. Sostenibilidad turística.  

En el transcurso de los años el sector turístico aumentó, así lo confirma (Beltrán et al., 

2018, pág.37) al indicar de forma global, el turismo ha aumentado el 4% en estos años, 

generando a que los lugares turísticos se implementen políticas y lleven una eficiente 

planificación en base a una visión sustentable y sostenible.   

En la actualidad la sostenibilidad ha generado mayor importancia desde el contexto 

nacional e internacional, por los amplios problemas ambientales como resultados de las 

acciones ofensivas de las personas que han desarraigado recursos naturales para satisfacción 

de sus convenientes necesidades. Por lo tanto, se define como la actividad que da satisfacción 

a las necesidades de los turistas desde el punto de vista socioeconómico, salvaguardando los 

entornos culturales, naturales y la diversidad biológica. (Cardoso, Farias y Araújo, 2021) 

A medida que lugares turísticos han implementado estrategias innovadoras, el turismo 

ha ido creciendo, sobre todo en zonas rurales, que a pesar de la pandemia se pudo establecer 

bases confortables para su evolución como, por ejemplo: innovación de espacios públicos, 

medidas de bioseguridad, restricción de aforo al 50% de personas. La sostenibilidad turística 

también se evidencia en las acciones que toma la comunidad para permanecer en 

funcionamiento con su atractivo, local o sitio turístico, mediante el crecimiento de la actividad, 

protección de los representantes implicados y los recursos del lugar (Garzón & Toloza, 2021) 

2.1.8. Planificación turística.  

La planificación turística es definida, como el proceso racional y organizado para lograr 

el aumento del desarrollo turístico, ayudando a prevenir problemas de gestión, por tanto, 
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representa ser un instrumento de crecimiento socio económico y social eficaz para las 

poblaciones. (Félix & Ganchozo, 2020) 

En este sentido, la planificación turística tiene el propósito de preparar y adecuar el 

destino para la ejecución de las actividades turísticas, desde el diseño de los productos y/o 

servicios turísticos, para ello se necesita gran gama de recursos de diferente atractivo y las 

motivaciones de los turistas, por tanto, toda planificación debe disponer de un marco jurídico 

turístico que sistematice el terreno y las circunstancias para realizar la actividad turística desde 

cualquier tipo de empresa, pública, privada o comunitaria. (Plumed, Gómez, & Martín, 2018) 

2.1.9. Demanda Turística.  

La demanda turística comprende la cantidad de turistas que visitan un lugar, centro o 

atractivo turístico, por ende, los ingresos que generan es directo para el país. Este mismo autor, 

hace mención a los diferentes rasgos característicos de la demanda turística son (Ana, Freire, 

& Villafuerte, 2019): 

• Componentes claves: viajes y estancias hacia los destinos con actividades turísticas 

realizadas en esta zona 

• Estancia tiene lugar externo del ambiente común: por ello, es que da pauta para 

desarrollar actividades que se distingue de forma precisa ejecutarse por los 

residentes o trabajadores.  

• El alojamiento en las estancias es de corto tiempo y por frecuencia ocasional 

• La búsqueda de los destinos es por motivación de conocer el lugar, más no por 

residencia o empleo.  

Ahora bien, la demanda turística es parte de un elemento principal en el fenómeno turístico, 

está conformada por consumidores directos e indirectos que satisfacen sus motivaciones a 

través de la adquisición de bienes o servicios que se ofertan; por lo cual, hace énfasis a personas 

desde diversos aspectos sociodemográficos y experiencias, que, gracias a sus deseos por interés 

y necesidades individual, requieren y están dispuestos a disfrutar el turismo. En otras palabras, 

la demanda, pueden ser interna dirigidas para turistas locales e internacional, aquí están 

presentes los turistas de un país que viajan a otro país. (Enríquez et al. 2020) 

A efecto del mismo autor, expresa los factores que influyen al momento de elegir un bien 

o servicio turístico: 
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• Precio de los servicios turísticos  

• Índice de renta factible 

• Adaptación al cambio por hábitos de consumo 

• Tiempo accesible  

• Incidencia de la comunicación y publicidad 

• Factores macroeconómicos y de riesgos  

2.1.10. Servicios Turísticos.  

Los servicios turísticos son el resultado de una actividad productiva que cambia las 

condiciones de una persona, sector o comunidad. Además, son aquellos que consumen o que 

facilitan el intercambio de productos o de activos financieros. Por otro lado, Bolzan y 

Fernandes (2020) mencionan que los servicios turísticos con el soporte de las páginas web, han 

fomentado el viaje virtual de los visitantes, en donde, el usuario determina las relaciones con 

empresas de actividades de servicios turísticos de acuerdo a las interacciones de sitio, con el 

objetivo de lograr valoraciones y criterios de los servicios turísticos experimentados a través 

del contenido generado por los clientes. Actualmente, los medios digitales tienen un papel 

fundamental para informar servicios turísticos, paquetes, viajes, entre otros. Por esta razón, es 

que internet se ha convertido en algo trascendente para la sociedad.  

2.1.11. Modelo de Gestión de Innovación 

La innovación es el proceso eficiente de mejoras para ser competitivo en un mercado 

turístico, donde está influenciado por factores internos y externos que inciden en la interacción 

de organizaciones. Es por esto, que los esfuerzos de innovación conducen a resultados positivos 

mediante ideas y retroalimentación, con el propósito de que los equipos de trabajo puedan 

aprender y producir cambios favorables para los sectores turísticos, que durante el tiempo han 

generado tener límites de competitividad considerables. (Hurtado, 2021) 

Las empresas turísticas hoy en día se formulan nuevas vías para fortalecer el sector 

turístico, según Naranjo et al. (2019) señalan que los modelos tienen un rol principal, debido a 

la alta capacidad que disponen para resolver condiciones o hechos difíciles, por ende, 

contribuye ser el medio científico y característico en el contexto de la realidad y que facilita 

acrecentar los pensamientos en relación a los resultados que se logran.  
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En este contexto, los modelos de gestión turística sirven como una ayuda para toda 

organización, ya que apoya a la planificación de todas las etapas del proyecto, al mismo tiempo 

es un soporte para identificar problemas claves de un sector.   

Díaz (2018) indica, que todos los modelos de gestión turística implican el crecimiento 

y aprovechamiento de los destinos turísticos, desde el contexto cultural, religioso, 

gastronómico, entre otros; a su vez se enmarcan desde la forma óptima de coordinación con los 

componentes estructurales humanos, ejecución, ambiental, financiero y tecnológico con el fin 

de lograr una sostenibilidad en el tiempo especificado.  

Es importante recalcar que la gestión de una innovación no solo depende de los recursos 

internos, más bien se debe modificar el contexto dinámico y la velocidad de cambio del 

entorno, adaptando lo mejor de los recursos externos. En definitiva, se necesita un enfoque 

colaborativo, participativo e interactivo, por lo que la innovación turística moderna indica una 

inmediatez en respuestas, flexibilidad, relaciones más estrechas con los clientes, una mejor 

comunicación interna y una gestión adecuada de recursos.  

Astudillo y Prada 2017 aluden, sobre obtener conocimientos científicos del número, 

aspectos, tipos de innovación y el impacto que repercute en las empresas que se dedican al 

turismo, se ha transformado en un requerimiento para las organizaciones e instituciones 

públicas. Esto se debe a los grandes cambios del país y por su repercusión en crear medios 

turísticos para impulsar productos, servicios o simplemente reactivar la economía de un lugar. 

Partiendo del contexto, con el propósito de diseñar un modelo de gestión de innovación 

turística para el desarrollo y regeneración del sector de la Isla Jambelí, que se sujeta desde una 

eta de planificación, que emerge de principios, filosofía y estrategias; luego diagnóstico, 

análisis de gestión que integran la etapa de organización, por otro punto, la dirección y control 

que servirán para la reactivación turístico del sitio (García, 2017). A continuación, se describen 

algunos modelos, con las respectivas fasos o etapas, ordenadas de forma cronológica, desde lo 

más antiguo hasta el actual. 
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Figura 3 

Modelos de gestión de innovación turística por diferentes autores 

 
Fuente: (García, 2017) 

Desde el punto de vista, Alcívar (2021) exponen un procedimiento de indicadores para 

el cálculo de la innovación en relación a los factores: económica, de intensidad, de eficacia y 

de cultura. A continuación, se describen los siguientes: 

• Económica: evalúa las consecuencias favorables y negativos de la innovación, en base 

a factores de movimientos de ventas, costos y gastos influenciados en los 

establecimientos turísticos.  
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• Intensidad: evalúan la cantidad de innovación, sin considerar los resultados obtenidos 

de la innovación. 

• Eficacia: evalúa la obtención de los beneficios en función a la utilización de los 

recursos. 

• Cultura: mide la cantidad de extensión de la innovación aplicada por la creatividad y 

fomentación de la cultura y patrimonio del sector turístico.  

Así mismo, para considerar los indicadores de gestión de innovación en los sectores turístico, 

se plantean plataformas con variables que indican una ruta hacia la elaboración de herramientas 

de valoración para los destinos y servicios turísticos. Los indicadores muestran los 

componentes que se van medir. Por consiguiente, se hace una descripción de los aspectos 

(Sarmiento & Ávila, 2017). 

Sustentabilidad económica: hace mención a los componentes vinculados con la 

administración adecuada de los factores orientados a la producción turística que influyen en el 

desarrollo económico de un sector turístico.  

Gestión turística: influye todos los componentes que faciliten que el destino obtenga una 

gestión eficaz e innovador, incluye asuntos gerenciales, de productividad y de calidad, es decir, 

se debe tener un enfoque frecuente de los procesos 

Soporte turístico: conformada por todos los elementos fundamentales para que se conforme 

el servicio y/o producto turístico como infraestructura, tecnología, calidad, y materia prima, 

además, hace referencia el uso eficaz de los recursos direccionados principalmente en el 

turismo.  

Sustentabilidad Socio cultural: aquí es donde se hace conciencia, que la comunidad vean el 

sitio con costumbres y tradiciones de su cultura, demostrados en actividades turísticas, y 

encuentren lugares para fortalecer la identidad.  

Sustentabilidad ambiental: suscita el compromiso de efectuar una gestión ambiental óptima, 

es decir, establecer condiciones para el desarrollo y protección de los servicios y del destino 

turístico, donde disminuyan el impacto negativo que sus recursos pueden ocasionar a la 

ejecución de sus actividades.  
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3. CAPÍTULO III 

3.1. Metodología  

La metodología en la que se sustentará este trabajo de investigación es mixta, es decir, 

comprende en la recolección, análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos del 

estudio de características y componentes del servicio turístico que ofrece la Isla Jambelí en la 

parroquia Barbones para la comunidad, a los turistas y para los establecimientos. De esta forma, 

con el uso de los instrumentos de la investigación: entrevista, encuesta y la observación se 

buscó identificar los principales problemas socioeconómicos, cambios efectuados en la Isla, 

calidad y otros aspectos relevantes que permitan elaborar un modelo de gestión de innovación.   

3.2. Método de Investigación  

La investigación se efectuó desde el enfoque mixto, combinación de lo cuantitativo y 

cualitativo, por cuanto, conviene un mejor análisis de la problemática a ser estudiada, por ello, 

se hace hincapié que lo cualitativo, ayuda a comprender desde el desarrollo tradicional por 

parte de la población objeto de estudio, así mismo, es posible que los fenómenos registrados 

sean cuantificables, lo cual, genere mayor información para dar contestación al tema de 

investigación y enriquecer de forma complementaria con el objetivo de obtener un mejor 

alcance del problema (Aucancela & Velasco, 2021).  

El diseño metodológico utilizado está basado en el método descriptivo. Según, Abreu 

(2014) este método tiene como funcion principal de realizar una sustentación narrativa, 

numérica y gráfica de manera detallada e íntegra de la situación real del objeto que se estudia; 

es decir, se genera desde la observación de forma directa y a través del conocimiento empírico 

como resultado del estudio de los datos  contribuidas por otros investigadores. Por tanto, la 

investigación se centra en responder y mejorar la gestión de los servicios turísticos de la Isla 

Jambelí, a través de modelos organizacionales con mayor énfasis en actividades de gestión, 

con el apoyo de las técnicas de la observación y análisis de los resultados de la encuesta 

efectuada a los turistas, a la comunidad y los establecimientos.  

Desde otra perspectiva, se incluyó el método de deducción que infiere en el 

conocimiento general al particular; es decir, relaciona aquellas soluciones o características 

específicas a partir de leyes, principios o conceptos universales; en otras palabras, es descubrir 

las consecuencias desconocidas a partir de lo conocido (Rodríguez & Pérez, 2017). En este 
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contexto, se conocerá la perspectiva de los pobladores de la Isla, con respecto a la gestión de 

servicios, procesos infraestructurales, transporte, seguridad y nivel de satisfacción de los 

turistas en la Isla Jambelí.  

3.3. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos implementados en la ejecución de la investigación comprendieron: 

entrevista, encuesta, y observación. Por un lado, se utilizó la entrevista dirigida a cada 

establecimiento que ofrecen diferentes servicios turísticos en la Isla Jambelí que permitió 

verificar los problemas socioeconómicos, cambios incurridos en el desarrollo sostenible del 

lugar, de acuerdo con Troncoso y Amaya (2017) es una de las herramientas que permite la 

obtención de información en aspectos desde la percepción de los factores sociales que limitan 

una específica realidad dando mayor comprensión de lo vivido por parte de la persona 

entrevistada. 

Ahora bien, se aplicó la encuesta por disponer uso de un cuestionario, con carácter de 

dialogo con el encuestado, donde se obtiene respuestas del problema de estudio  acerca de 

conocer los criterios y opiniones a un conjunto de sujetos (Feria et al. 2020). La encuesta fue 

realizada a los turistas y comunidad con un total de 266 personas, la cual, estuvo orientada en 

recolectar datos importantes para analizar la percepción que tienen por el servicio turístico e 

innovaciones de reactivación de la Isla en cuanto aspectos de transporte, seguridad, hospedaje, 

centros de comida y medios de comunicación de información de la Isla hacia los turistas.  

Según, Guevara et al. (2020) a partir del instrumento de la observación se permite 

extraer datos cualitativos en cuanto a las características de los componentes a investigar donde 

se observa el entorno del objeto de estudio; así mismo, recopila datos cuantitativos 

concentrados en análisis estadísticos y numéricos. 

Por ende, a través de una ficha metodológica de jerarquización determinada por el 

Ministerio de Turismo (2017) con el próposito de evaluar la potencialidad turística de la isla 

jambelí a partir de la observación en base a la volaración de nueve criterios: Accesibilidad, 

conectividad, destino o planta turística o de servicios, actividades recreativas, conservación, 

participación en el entorno, políticas, salud e higiene, seguridad, visitante y demanda, y 

difusión.  
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3.4. Población y Muestra 

Arias, Villasís y Miranda (2016), hace referencia a la población como el conjunto de 

objetos definidos, limitado y accesible que servira como parte de referencia para la selección 

del tamaño de la muestra, con un sinnúmero de criterios especificados. A su vez, con el 

resultado de la muestra se puede incrementar la calidad de estudio al disponer de mayor 

observación por la medición de una cantidad concreta que ayudará a conseguir los objetivos 

del estudio.  

Para la determinación de la demanda que tiene el lugar, se estableció que la población 

de estudio para la encuesta a la comunidad está conformada por 1310 personas que habitan en 

la Isla Jambelí de acuerdo a las cifras citadas de la plataforma tecnológica GoRaymi (GoRaymi 

International TouristicPlatform S.A., 2018) que ha permitido promocionar y comercializar la 

oferta turística de la Isla. Así, a partir de este dato se utilizó la ecuación 1 para establecer el 

tamaño de la muestra, según referente de Aráuz (2017): 

n= 
K2*p*q*N

E2(N-1)+K2*p*q
 (1) 

n= 128 personas de la comunidad 

n= tamaño de muestra 

K
2
: Nivel de confianza (1.96) 

p= probabilidad a favor (0,90) 

q= probabilidad en contra (0,10) 

N= población (1310) 

E
2
: margen de error (0,05) 

Por tanto, de las 128 personas a realizar la encuesta, 70 personas propietarias de los 

diferentes establecimientos serán entrevistadas con un cuestionario de 10 preguntas. Así 

mismo, para la determinación de la demanda de los turistas a encuestar, se tomó como 

población total de la Provincia de El Oro que asciende a 636.837 que representa el 33,2% del 

total de la población económicamente activa, el cual es 212.094 con un margen de error del 

5%, una probabilidad a favor de 90% y en contra con 10%, la muestra es de 138 a realizar a los 

turistas, según datos estadísticos obtenidos de Instituto Nacional de Estadística y Censo (2022). 
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Dentro de la técnica de la observación, también se efectúo una entrevista con cada una 

de los propietarios de los locales de este sector turístico a través de una ficha de evaluación, 

donde se evalúara los servicios turísticos de hostelería, restaurantes y transporte acuático. 

3.5. Interpretación de Resultados 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación, se obtuvieron diversos 

datos que fueron recolectados, procesados, tabulados y analizados; para ello, se demuestran en 

los siguientes apartados.  

3.5.1. Análisis del sistema turístico 

Los componentes del sistema turístico del cantón Santa Rosa son primordial por razón 

que permite identificar la situación real del estado en que se encuentra el sitio. En este sentido, 

los resultados obtenidos de la encuesta se determinaron la percepción desde el punto de vista 

de los turistas en cuanto a la situación de la Isla. 

Figura 4 

Frecuencia de visita 

 

Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

El 77% de las personas encuestadas indicaron que visitan la Isla Jambelí de forma anual, 

un 17% afirmaron que lo realizan de manera mensual, el 5% manifestaron ir quincenalmente, 

y en un 1% reflejaron visitar de manera semanal. Como se observan, la mayoría de turistas 

visitan la isla solo anualmente, esto incide la poca afluencia de ingresos a la comunidad y 

lentitud en el desarrollo turístico.  

En la figura 2, se puede observar que en un 40% de los turistas afirmaron que el motivo 

de su visita a la Isla Jambelí representa por diversión y descanso, así mismo en igual similitud 
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77%
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se encuentra en un 6% por razones de cultura y negocios, en un 3% se ubican sus visitas a 

familiares y compras, y en un 2% menciona asistir a la isla por estudios. En síntesis, los turistas 

por lo general asisten a la isla por divertirse y descansar entonces, es factible promover 

actividades u otros servicios turísticos que les permita sentirse en mejor confort. 

Figura 5 

Motivo de la visita 

  
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que en un 47% de los turistas han conocido de 

la isla a través de familiares/amigos, un 41% por medio de las redes sociales, el 7% dentro de 

su trabajo y un 5% por In situ. La mayoría de los turistas que han asistido a la Isla Jambelí ha 

sido por el medio de comunicación de las redes sociales y de los familiares/amigos, recordando 

que gracias a la tecnología que se ha convertido una herramienta fundamental para promover 

los servicios turísticos.  

Figura 6 

Medios de comunicación 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 
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En la figura 4, se demuestra que los turistas se hospedan de 1 día en la Isla, esto significa 

el 54%, un 31% afirmaron quedarse por 2 días, y en un 15% representan ser aquellos turistas 

que se alojan de 3 días en adelante. De acuerdo a los resultados, al asistir a la isla la mayoría 

es por divertirse, por tanto, su tiempo de alojamiento representan solo uno o dos días, lo cual, 

se tiene que tomar en cuenta la innovación de los hoteles para que requieran permanecer más 

tiempo y a su vez, generen mayores ingresos y promoción del destino turístico.  

Figura 7 

Tiempo de hospedaje 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

 

Figura 8 

Tipos de actividades a implementarse 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 
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Los resultados que se observan en la figura 5, indican que el 40% prefieren que se 

implementen actividades extremas en la isla, un 23% afirman que les gustaría camping, un 12% 

expresan estar de acuerdo con paracaidismo, el 11% se dirigen por servicios de spa y el 10% 

por actividades de relajación como el yoga. Sin duda alguna, las actividades extremas y el 

camping representan ser un valor agregado que generará ventaja competitiva para el desarrollo 

y promoción de la Isla Jambelí.  

Figura 9 

Información turística 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

El 91% consideran que, si es necesario que se ofrezca un servicio de información 

turística en la Isla Jambelí, y solamente un 9% manifiesta que no. Por tanto, otra estrategia de 

innovación que servirá para el modelo de gestión pues es relevante implementar una persona 

que sirva de guía turística con la finalidad que de información sobre todos los atributos que 

tiene la isla, logrando fomentar aún más la satisfacción de conocer y ampliar a otras personas 

que se acerquen a visitar este destino turístico.  

En la presente figura 7, el 55% de las personas encuestadas expresaron no haber 

cumplido con todas sus expectativas, pero en un 45% afirmaron encontrarse satisfechos. 

Entonces, el resultado refleja que la Isla Jambelí requiere de su reactivación para lo cual, es 

relevante innovar aplicando estrategias que permitan promover e incrementar el turismo de este 

destino, tomando en consideración que la satisfacción del cliente se encuentre en la cúspide de 

cumplimiento de todas sus expectativas, haciendo que los buenos comentarios sean 

recomendados la visita al sitio a otras personas.  
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Figura 10 

Cumplimiento de expectativas 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

Un 47% manifiesta que los servicios turísticos que se ofrecen en la Isla se encuentran 

en calidad buena, el 44% indica que es muy buena pero un 9% menciona encontrarse el servicio 

en estado mala. Por tanto, los servicios turísticos que se ofrecen en el destino, representan 

necesitar de más innovaciones o mejoras para que incremente la satisfacción de los turistas, 

siendo un atributo importante que se debe tener en cuenta como requerimiento en la calidad del 

servicio.  

Figura 11 

Oferta de servicios turísticos 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

En la figura 9, el aspecto relevante de servicios turísticos deportivos han representado 

ser un requerimiento para poder visitar la isla, el cual corresponde el 36%, el 27% afirman 
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fijarse en los precios para asistir a este destino, el 16% en cambio observan la infraestructura 

en que se encuentra, el 6% menciona que el lugar debe contar con seguridad y servicios 

turísticos alimentarios, el 5% debe disponer de actividades de relajación y el 4% indica que 

para llegar al destino debe presentar una mejor accesibilidad. En definitiva, lo más importante 

que la mayoría de turistas toman en cuenta para ir a visitar un destino turístico es que debe 

contar con actividades deportivas, como juegos extremos, paracaidismo, entre otras actividades 

que incidan en disfrutar entre amigos, familiares y pasar un momento de descanso y diversión.  

Figura 12 

Atributos importantes de la Isla 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

 

Figura 13 

Tarifas de precios 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

De acuerdo a la figura 10, se puede observar que las personas expresaron que las tarifas 

de precios que se ofrecen en los diversos servicios turísticos se encuentran un 40% con un 
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atributo bueno, el 21% indican que están excelente, el 18% mencionan ser muy buena, el 17% 

están en lo regular y un 14% lo consideran mala. Por aquello, es que se debe centrar en realizar 

una similitud de todos los precios de los diversos establecimientos para de esta manera regular 

los precios e incrementar el nivel de satisfacción de los turistas. 

3.5.2. Análisis del desarrollo sostenible de la comunidad 

Figura 14 

Participación en proyectos o programas turísticos 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

La comunidad de la Isla Jambelí mencionan que no han participado en reuniones de 

proyectos o programas turísticos, esto significa el 57%; sin embargo, 43% expresan si haber 

asistido. Por tanto, las personas directivas de la comunidad junto con las autoridades pertinentes 

del Cantón Santa Rosa, no han gestionado y fomentado el impulso de que las personas 

participen en estas reuniones; desde este punto de vista se deberían efectuar mayor publicidad 

y también, diferentes temas que ayuden en el desarrollo de la comunidad.  

En la figura 12, las comunidades de la Isla afirmaron en un 91% que no disponen de 

todos los servicios básicos públicos para las personas que llegan a visitar el sitio, y el 9% han 

opinado que si cuentan con este servicio. Entonces, en su mayoría la isla dispone 

necesariamente de agua potable y energía eléctrica; el único problema que presentan es la falta 

de alcantarillado porque disponen de baños que a su vez eliminan las aguas servidas cerca del 

canal que se dirige al mar, y por otra parte tienen pozos; siendo una razón para que las 

autoridades competentes efectué mejora en este servicio ofreciendo a los turistas una eficiente 

higiene al ambiente.  
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Figura 15 

Servicios básicos 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

Las personas de la comunidad de la Isla, expresaron que les gustaría que se ofrecieran 

a los turistas eventos culturales y deportivos, esto equivale el 52%; por otro lado, el 20% 

manifiestan que fuera bueno efectuarse concursos y premios, el 10% en cambio quisieran que 

se dé información y existan guías para que dirijan a los turistas en el recorrido, el 8% prefieren 

que más factible sería actividades de relajación, un 6% estuvieron de acuerdo en dar servicios 

de spa, y el 4% están por los servicios de alojamiento para los turistas. En general, las 

actividades que generen tranquilidad, conocimientos, diversión y comodidad para los turistas 

será innovador, pues tener un valor agregado dará mayor satisfacción al turista. 

Figura 16 

Oferta de Servicios turísticos 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 
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Figura 17 

Inversión turística 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022.  

 

El 73% de las personas de la comunidad de la isla, consideran que están totalmente de 

acuerdo en que el GAD provincial de El Oro incentiven en la inversión turística, el 23% en 

cambio están de acuerdo de que las autoridades pertinentes de la Provincia El Oro quieran 

promover el destino turístico, y en un 2% manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Esto forma parte de una de las gestiones que deberían preocuparse las autoridades 

pertinentes de la Provincia de El Oro con el propósito de fortalecer el desarrollo sostenible de 

la Isla.  

 

Figura 18 

Desarrollo turístico 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 
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El 55% de la comunidad indican que uno de los beneficios que permitirá el desarrollo 

turístico de la Isla Jambelí hace referencia hacia un mejoramiento de este destino, el 37% en 

cambio respondieron que, con la promoción y crecimiento de este lugar turístico, se fomentará 

el comercio y en un 8% especifican que se dará nuevos puestos de trabajo. La mayoría de la 

comunidad tiene establecimientos, por tanto, ellos mismos deben generar y ejecutar mejoras 

para la isla, pues, por medio de la satisfacción llegara al segmento de mercado objetivo.  

Figura 19 

Desarrollo y organización de actividades turísticas 

 
Nota: Datos recolectados de la encuesta realizada a los turistas que visitan la Isla Jambelí, 

Cantón Santa Rosa, 2022. 

Las personas encuestadas de la comunidad hacen referencia que no está integrada en el 

desarrollo y organización de actividades turísticas, representa ser el 53%; ahora bien, el 47% 

expresan que si forman parte de lo antes mencionado. En síntesis, La Isla Jambelí algunas 

personas de la comunidad sí opinan que se hace la gestión por fortalecer el turismo a través de 

mejoras que se evidencian de acuerdo a los requerimientos de los turistas.  

3.5.3. Análisis de los servicios turísticos (establecimientos) 

Como se mencionó anteriormente, parte de la recolección de información efectuarse 

una entrevista a las personas propietarias de los 70 establecimientos de la Isla Jambelí, Cantón 

Santa Rosa, con la finalidad de conocer la calidad de servicios turísticos que ofrecer a los 

visitantes, turistas y a la comunidad; por tanto, estos locales entre los servicios que brindan se 

encuentran: hostelería, alimentación, diversión, recreación y otros.  
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Figura 20 

Información antes y durante de la visita 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

De acuerdo a lo que se observa en la figura 17, en un 79% indican que la mayoría de 

las personas no proveen información antes y durante la visita en tema de respeto y valor de las 

comunidades; sin embargo, en un 21% consideran que los establecimientos si disponen de 

ofrecer y dar información de los valores. Por tanto, en sí los establecimientos de diferentes 

servicios turísticos se encuentran asistiendo a las personas turistas con información necesaria 

y sobre todo dando valor agregado de valores y principios, representando ser una ventaja 

competitiva que ayuda a que las personas lleguen a la cúspide de la satisfacción.  

Figura 21 

Idioma para la información 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 
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El 57% de las personas con establecimientos entrevistadas de la Isla Jambelí afirmaron 

que no cuentan con la información en ingles u otro idioma diferente para comunicarse con los 

turistas extranjeros y un 43% mencionaron que sí, en ciertos locales las personas pueden dar 

información de diferentes idiomas. En otras palabras, la mayoría de establecimientos no tiene 

un curso o preparación apta para poder comunicarse dando información u ofreciendo el servicio 

a los diferentes turistas extranjeros, es que esto se debe incluir dentro de una estrategia de 

innovación para elaboración del modelo de gestión.  

Figura 22 

Instalaciones para personas con discapacidad 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

En la figura 19, la mayoría de personas con establecimientos entrevistadas se 

encuentran con el 97%que indican que no disponen de una buena adecuación para personas de 

discapacidad y el 3% en cambio, de los locales si tienen una infraestructura adecuada para el 

servicio turístico con personas de discapacidad. En general, algunos locales requieren de 

mejoras en sus establecimientos pues, se debe contar que las personas turistas también se 

dirigen con familiares/amigos que contienen discapacidad, sin embargo, es relevante que 

consideren a este grupo. 

Por otro lado, la figura 20 se demuestra que los diferentes locales de la Isla no disponen 

de ningún tipo de seguridad para la comunidad y turistas, esto significa un 50%, ahora el 32% 

tienen cámaras de seguridad, el 14% en cambio cuentan con personal de seguridad privado y 

un 4% se recurre a vigilancia policial, a esto acontece que tienen patrullas redondeando el lugar 

evitando cualquier peligro. Por tanto, los locales requieren de mayor seguridad para sus locales, 

de esta forma se daría mejor confort y se cuidaría por el bienestar del turista.  
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Figura 23 

Seguridad 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

Las personas propietarias de establecimientos mencionaron que, si disponen de medidas 

de prevención contra incendios, desastres, sanidad e higiene, esto corresponde en un 81% y un 

19% afirman que no cuentan con todos estas de medidas antes mencionada. Por esa razón, es 

significativo que todos los locales de la comunidad de la Isla, dispongan en la ubicación de 

todas las medidas que servirán para evitar cualquier accidente que se suscite en el lugar.  

Figura 24 

Medidas de prevención 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

El 61% indicaron que la temporada alta con mayor cantidad de visitantes en la Isla es 

desde los meses de enero a marzo, el 30% indican desde octubre a diciembre, el 6% de abril a 

junio y un 3% en cambio opinan de julio a septiembre. Sin duda alguna, la mayoría opinaron 

que los meses tienen mayor afluencia se debe porque son fechas con los feriados nacionales 
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por año nuevo y carnaval que dan mayores días de descanso para que las personas puedan 

visitar diferentes sitios turísticos.  

Figura 25 

Temporada alta de visitas 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

Las personas propietarias de los establecimientos de la Isla, en un 83% expresan que 

los meses de julio a septiembre son temporadas con menor cantidad de visitantes, el 7% indican 

que, de enero a marzo, el 6% d abril a junio y el 4% indican de octubre a diciembre. Por aquella 

razón, que la isla no dispone de mayor personas turistas asistiendo a la isla, es por las 

temporadas de clima que en el cantón afecta, como es el frio que hace disminuir la cantidad de 

afluencia de personas y a su vez, existen menores ingresos económicos.  

Figura 26 

Temporada baja de visitas 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

La figura 24 se refleja, que la mayoría de los establecimientos no hacen uso de las redes 

sociales para dar a conocer y comercializar sus productos, esto es el 67% y un 33% en cambio, 

mencionan que si utilizan este medio de comunicación. Por tanto, la mayoría de locales de la 
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isla, no tienen conocimiento de utilizar redes sociales siendo uno de los mayores tabú que tienen 

para poder llegar a más turistas que se acerquen adquirir sus productos.  

Figura 27 

Redes sociales para comercialización de productos 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

Un 51% expresaron que no se preocupan las autoridades del cantón en la conservación 

ambiental y estructural de la isla, y un 49% determinaron que si existen autoridades 

competentes que gestionan en la protección ambiental. En este epígrafe, existen leyes que han 

sido dictaminadas para lograr así una planificación y cuidado del ambiente y de la estructura 

de la comunidad de Jambelí, sin embargo, en ciertos locales les faltan cumplir ciertos 

requerimientos que se encuentran en proceso de ejecución.  

Figura 28 

Conservación ambiental y estructural 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

El 53% de las personas de los establecimientos no han gestionado ni promovido 

cambios eficientes para la Isla Jambelí, y un 47% respondieron que sí. Todo esto, hace que la 
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Isla Jambelí aún no tenga de un sitio turístico sostenible, porque la mayoría de locales se 

encuentran aún en un stop de sus mejoras para ofrecer servicios turísticos con mayor relevancia 

en dar servicios turísticos con beneficios para que los turistas continúen asistiendo de firma 

continua y se expanda del lugar por todos los medios de redes sociales.  

Figura 29 

Cambios turísticos 

 
Nota: Datos recolectados de la entrevista realizada a los propietarios de los establecimientos 

de la Isla Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022. 

3.5.4. Análisis de la potencialidad turística de la Isla Jambelí 

De acuerdo a los resultados obtenidos del establecimiento de potencialidad turística de 

la Isa Jambelí, como se observa en la Figura 27, que continuando con el procedimiento que se 

indica en el Ministerio de Turismo, a través de la calificación de destino turístico en relación a 

os nueve criterios, por tanto, el propósito es de automatizar los datos ponderados conforme a 

los datos ponderados que responde a las competencias que influyen en la mejora de este 

atractivo turístico.  

Conforme a los criterios de valoración, el de mayor porcentaje corresponde es la higiene 

y seguridad turística, que alcanzó un 11%, hecho que indica que la mayoría de los 

establecimientos que ofrecen los servicios turísticos, no disponen en gran medida de un sistema 

de seguridad que le puedan otorgar una satisfacción plena y así puedan regresar nuevamente a 

la visita del lugar.  

En relación al estado de conservación e integración de la Isla, el 10% mencionan que 

el lugar se encuentra descuidados, carece de los servicios sanitarios y de alcantarillado, además, 

los turistas al retirarse dejan los desperdicios cerca de la playa o dentro del mar, sin duda, esta 

situación refleja poco interés por la comunidad y de las autoridades pertinentes en realizar 
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actividades de limpieza o recolección de basura para mantener limpio y en buen estado este 

destino turístico.  

Figura 30 

Potencialidad turística 

 
Nota: Ficha de observación de acuerdo a la Metodología para Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos en Ecuador, Ministerio de Turismo, 2017. 

 

Con respecto, a la accesibilidad y conectividad que equivale el 8%, si bien, la isla 

Jambelí no dispone de rampas o facilidad de acceso para las personas con discapacidad; así 

mismo, la conectividad de comunicación es deficiente, pues la señal presenta interferencias y 

no se ofrece un espacio abierto de acceso a internet. Por aquello, que aún debe desarrollarse 

mejoras para poder dar servicios turísticos más inclusivos para todo turista y comunidad, en 

donde las autoridades competentes gestionen proyectos que puedan tomar estas vías de 

innovación como estrategias de crecimiento.  

Otra de las deficiencias que incurre en el alto grado es una inadecuada planta 

turística/servicios esto está representado por un 6% donde la mayoría de establecimientos no 

responde a las necesidades de hospedaje, alimentación y actividades de entretenimiento, 

haciendo que los turistas no tengan una visita lo más agradable posible, sin embargo, las 

instalaciones de los diversos locales si cuentan con las comodidades necesarios para los 

visitantes, pero requieren de renovaciones; sin embargo, su personal no dispone de 

capacitaciones para la atención, situación que incide que los visitantes no tengan con quien 

requerir información y sugerencia.  

Al respecto, las actividades que se realizan en la Isla Jambelí están en un 4%, se 

encuentran fotografía, deportes acuáticos como fútbol playero, volibol, motos acuáticas, 

banana acuática y paseos en lancha, estas son las opciones que se ofrecen, por ende, es 
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primordial extender la oferta de servicios turísticos dando otras actividades con mayor 

potencial que permita que los visitantes disfruten del lugar para que puedan seguir recurriendo 

y recomendando.  

En el mismo porcentaje anterior, se encuentra inmerso las políticas y regulaciones, 

razón por la cual, las autoridades del GAD si han gestionado proyectos, reuniones y programas 

para apoyar el desarrollo de este destino turístico, y de gran medida coadyuva de un trabajo 

estructurado donde los diferentes servicios turísticos o atracciones den cumplimiento con las 

expectativas de los visitantes, y por supuesto, con las regulaciones de las normativas.  

En un 2%, se encuentra la poca difusión del lugar, siendo una situación subyacente, en 

gran medida el GAD a pesar de efectuar videos promocionales a través de las redes sociales, 

no requieren ser las acciones suficientes porque no han respondido de forma eficiente a esta 

estrategia comunicacional. A su vez, los locales del lugar tampoco hacen publicidad 

promocional de sus productos que ofrecen para captar mayor cantidad de turistas y así el 

crecimiento sostenible del lugar. Sin duda alguna, el lugar turístico también dispone de recurso 

humano que representa una desventaja porque no disponen de las necesarias capacitaciones o 

cursos de tema de atención al cliente o de marketing, haciendo que se les dificulte llegar a más 

turistas. Por último, el criterio de registro de visitantes es relevante porque ayuda a conocer de 

manera Estadística la afluencia de personas que visitan el lugar turístico, en este aspecto, el 

GAD del cantón Santa Rosa no dispone de un registro físico que permita ser un punto del 

desarrollo turístico, por eso, esta actividad de gestión administrativa no ayuda a conocer el 

conglomerado que accede al lugar, recordando que es mucho más allá de un registro de visitas.  

Posteriormente se emanó al análisis de la situación actual del lugar turístico en la isla 

Jambelí, a través de la ficha de evaluación en relación a la técnica de la observación con la que 

se pretende identificar los aspectos de infraestructura, hospedaje, seguridad y funcionamiento 

de diferentes locales comerciales. Para contrastar la información del diagnóstico actual se 

efectuó a entrevista a profundidad con cada uno de los propietarios de los locales con el fin de 

conocer cómo está operando las instalaciones de este sector turístico y conocer si se ha 

implementado innovaciones en la Isla. A continuación, se presentan las fichas de evaluación 

de los servicios turísticos. 
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Tabla 2 

Ficha de evaluación del servicio de restaurante 

Ficha de evaluación de servicios turísticos 

 Nombre del 

atractivo: 
Isla Jambelí. 

 Nombre de la 

provincia: 

El Oro 

 Servicio: Restaurantes  

 Jerarquía: III 

 

Situación 

actual: 

Los restaurantes de la isla brindan diversa 

gastronomía en marisco, bebidas alcohólicas, 

con una excelente atención. Además, cabe 

mencionar que la mayoría de los comerciantes 

tienen en sus locales medidas de bioseguridad 

para los visitantes.  

 Problema: Renovación en infraestructura. 

Nota: Ficha de evaluación con la técnica de la observación al servicio de restaurante en la Isla 

Jambelí, Cantón Santa Rosa, 2022.  

 

Tabla 3 

Valoración del servicio de restaurante 
Variable Factor Puntos 

Calidad 

Valor Intrínseco 10 

Valor extrínseco 9 

Entorno 8 

Estado de Conservación y/o organización 7 

Total 34 

Apoyo 

Acceso  8 

Servicios 5 

Asociación con atractivos turísticos. 4 

Total 17 

Significado 

Local 10 

Provincial  8 

Nacional 4 

Internacional 1 

Total 23 

Resultado 74 

Nota: Entrevista a los propietarios de servicios de restaurante en la Isla Jambelí, Cantón Santa 

Rosa, 2022.  

 

De acuerdo el resultado que equivale de 74 de valoración, los servicios turísticos de 

restaurantes disponen de todas las medidas de bioseguridad, pero si existen mejoras en su 

infraestructura para mayor comodidad a los visitantes; por ende, la diversidad de gastronomías 

que ofrecen al público representa tener mayor significación y forma parte de una motivación 

relevante para los turistas al ser un local con atractivo excepcional. En síntesis, la 
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infraestructura de los negocios está equipados para bioseguridad, pero no tienen innovación en 

locales, que se encuentran tradicionalmente y, por ende, existe alta competitividad.  

Tabla 4 

Ficha de evaluación del servicio de transporte 

Ficha de evaluación de servicios turísticos 

 Nombre del 

atractivo: 
Isla Jambelí. 

Nombre de 

la 

provincia: 

El Oro.  

Servicio: Transporte   

Jerarquía:  IV 

Situación 

Actual:  

Este servicio actualmente se encuentra en 

funcionamiento todos los días y en buen 

estado cada una de las lanchas que se 

trasladan a la isla.  

Problema:  Falta de implementos de seguridad.  

Nota: Entrevista a los propietarios de servicios de transporte en la Isla Jambelí, Cantón Santa 

Rosa, 2022.  

 

Conforme el resultado de 82, que hace hincapié al servicio de transporte, pues, a través 

de la entrevista se logró evidenciar que las lanchas se encuentran algunas deterioradas y, por 

ende, no son confortables, además, requieren de implementos de seguridad para accidentes que 

pueden recurrir durante el traslado de los turistas. En sí, los servicios de paseo por lanchas que 

se realizan a los turistas se encuentren inconformes por el estado de antigüedad a pesar que el 

precio es accesible. 
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Tabla 5 

Valoración del servicio de transporte 

Variable Factor Puntos 

Calidad 

Valor Intrínseco 10 

Valor extrínseco 9 

Entorno 10 

Estado de Conservación y/o organización 7 

Total 36 

Apoyo 

Acceso  8 

Servicios 8 

Asociación con atractivos turísticos. 4 

Total 20 

Significado 

Local 10 

Provincial  10 

Nacional 5 

Internacional 1 

Total 26 

Resultado 82 

Nota: Entrevista a los propietarios de servicios de transporte en la Isla Jambelí, Cantón Santa 

Rosa, 2022.  

Tabla 6 

Ficha de evaluación del servicio de hospedaje 

Ficha de evaluación de servicios turísticos 

 

Nombre del 

atractivo: 
Isla Jambelí. 

Nombre de la 

provincia: 
El Oro.  

Servicio: Hospedaje  

Jerarquía: III 

Situación Actual: 

La infraestructura de los hoteles es muy 

confortable, el precio por día es accesible 

al público $70 (cabaña) y se encuentran 

cerca de la isla.  

Problema:  Falta de espacio y renovación.   

Nota: Entrevista a los propietarios de servicios de hospedaje en la Isla Jambelí, Cantón Santa 

Rosa, 2022.  

En el servicio turístico de hospedaje, el resultado equivale a 70 dentro del cual, sería 

recomendable mejoras de renovación porque existe poco espacio, y podría darse valor agregado 

para lograr una mayor satisfacción de los visitantes, a su vez, se lograría tener mayor demanda 

de clientes, por tanto, al observar estos lugares, se pudo contrastar que están en estado 

deteriorado y falta mejorar la imagen de los locales, también, no existe difusión de paquetes 
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turísticos y tampoco no hay contenido informativo, por ende, no hay información más detallada 

para los turistas.   

Tabla 7 

Valoración del servicio de hospedaje 

Variable Factor Puntos 

Calidad 

Valor Intrínseco 10 

Valor extrínseco 9 

Entorno 7 

Estado de Conservación y/o organización 5 

Total 31 

Apoyo 

Acceso  8 

Servicios 7 

Asociación con atractivos turísticos. 4 

Total 19 

Significado 

Local 8 

Provincial  7 

Nacional 4 

Internacional 1 

Total 20 

Resultado 70 

Nota: Entrevista a los propietarios de servicios de hospedaje en la Isla Jambelí, Cantón Santa 

Rosa, 2022.  

3.6. Análisis y Discusión de Resultados 

Con la obtención de información se identificó que algunos de los servicios turísticos 

que posee la isla Jambelí, no se encuentran en total disponibilidad ni buen estado, sin embargo, 

las expectativas de los turistas al visitar este lugar son altas, falta mejorar la operacionalidad, 

calidad del servicio. Al respecto, Prada, et al (2017) hace referencia que los turistas valoran 

diversos servicios en cuanto a calidad se brinde, por tanto, las expectativas de lo que han 

recibido, surge desde esta perspectiva de satisfacciòn al recomendar o regresar al destino, de 

acuerdo a los componentes tangibles que el lugar ha sumado en lo emocional durante el viaje 

para los turistas.  

Por otro lado, el turismo de la isla trabaja arduamente para promover el consumo de los 

servicios o productos que la comunidad ofrece al turista o visitante, con el propósito de 

fomentar la cultura, turismo sustentable y emprendimientos, donde se potencie la identidad, al 

ser uno de las fundamentales vías de ingresos económicos para el cantón. Con respecto, Freitas 

y Sevilha, (2017) mencionan que es conveniente incrementar la potencialidad del turismo es 

importante tomar en cuenta los cambios que tienen los consumidores en cuanto al marketing 

que deben gestionar en el destino turístico, como son creciente accesibilidad al internet y 
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utilización de las redes sociales para promover el lugar turístico como parte de la reputación 

del mismo que dependerá en la elección y evaluación de los factores recibidos por atractividad 

y experiencia turística.  

Desde esta perspectiva, se evidencio que también la isla Jambelí en sus diferentes 

locales de establecimiento no disponen de promoción de sus productos a comercializar, pues 

son pocos los lugares de servicios turísticos que lo realizan a través de sus redes sociales, más 

bien, el GAD del cantón a través de su página de Facebook efectúa la potenciación de su sitio, 

tal como afirma Feitosa et al. (2019), hacen énfasis que las redes sociales son una herramienta 

tecnológica que influye en la decisión de adquirir los viajes para los turistas, esto es porque en 

el momento que obtienen los datos online, desde que se comparte una foto de un sitio turístico 

a través de los contactos de amigos, permitiendo que suscita el interés de investigar por ese 

lugar, a profundidad, en cuanto a resolver sus inquietudes e incluso realizar la reserva del hotel 

en línea para separar el cupo en el viaje.  

Entonces, al momento de disponer información en diferentes sitios de internet, ayuda a 

que los visitantes puedan hacer comparaciones y encontrar a su vez mejores alternativas en 

precios y calificación de servicios prestados, así también, de identificar referencias de otros 

turistas que han frecuentado el destino, antes de transitar las personas suelen requerir 

información del establecimiento del lugar turístico, e incluso planean visitas a través de las 

búsquedas, definiendo una serie de opciones. 

Por otra parte, es relevante que se ejecuten capacitaciones continuas para las personas 

prestadoras de servicios turísticos: restaurantes, hotelería, transportistas entre otros, 

otorgándoles la información necesaria para desempeñarse de manera eficiente en las 

actividades diarias, por lo cual, es muy relevante gestionar recursos necesarios para le 

renovación y mantenimiento de las carreteras y la adecuada señalización dentro de la zona de 

la Isla. Entre tanto, según Benavides (2019), el turismo se caracteriza cada vez más, por eso, 

se tiene que segmentar los mercados otorgando al turista ofertas de paquetes turísticos 

innovadores que acerquen a la satisfacción de las necesidades de acuerdo a la generación de 

valor a través de alternativas de marketing orientado hacia la fidelización del visitante.  

 Así mismo las actividades que requieren ser implementadas como camping, 

paracaidismo, actividades extremas generaran beneficios por ser actividades turísticas 

innovadoras que fomentará la economía de la comunidad, y generación de empleos por la 



 

- 47 - 

ejecución de estos nuevos proyectos; además, hará que todo turista y visitante quiera dirigirse 

al destino y retornar por las experiencias satisfactorias cumplidas. Es por esto, que por las 

múltiples actividades que se realizan en el lugar, estos deben ser limpiados, por ende, es 

importante reutilizar ciertos residuos, de esta forma se promueve la disminución del uso de 

recursos naturales y energéticos, en consecuencia, se cuida la biodiversidad y ecosistema 

(Liévano, Mazó, & Torres, 2018). 

Estas actividades de recreación, forman parte de la diversión de las personas, ayudando 

el progreso de nuevos tipos de turismos fundamentados en el beneficio del entorno, 

especialmente en zonas que conservan el atractivo paisajístico. En definitiva, se están 

convirtiendo en uno de los elementos fundamentales que ayudan al surgimiento de una nueva 

demanda, es decir, huyen de los modelos turísticos habituales y se dirigen hacia turismo activo 

y participativo. De acuerdo con Matos y Pérez (2019), representa ser una demanda más 

diversificada, que exime al aumento de calidad de los productos turísticos, orientándose hacia 

el desarrollo sostenible del turismo, siendo una de las actividades económicas con mayor 

significado en el sector productivo, haciendo que el país crezca en ritmo acelerado gracias a la 

alta biodiversidad.  

De acuerdo, a los resultados analizados, algunos de los locales no disponen de atención 

prioritaria para las personas con discapacidad tanto en sus productos como servicio, por ello, 

es relevante diversificar los paquetes turísticos siendo accesibles por medio de herramientas 

que ayude a gestionar una administración en base a una planificación, indicadores, 

capacitaciones y satisfacción del clientes sobre la atención del turista con índice de 

discapacidad, esto permite una eficiente crecimiento de transición de gestión responsable 

logrando atraer mayor cantidad de visitantes y de aumentar los ingresos.  

A partir de este epígrafe, es importante llevar un análisis de los elementos estratégicos, 

desde la revisión de la filosofía como misión y visión; y también de los objetivos estratégicos, 

haciendo énfasis al objetivo meta conforme el tiempo determinado. Sin duda alguna, al 

incorporar herramientas de gestión al turismo se transforma en valor agregado a la oferta 

turística, mejora de la imagen, e incremento económico, cabe resaltar, que las personas con 

discapacidad suelen ir acompañados, lo que incrementa la demanda turística y por tal, el gasto 

turístico. (Tite et al. 2021) 



 

- 48 - 

En este mismo contexto, el autor menciona seis dimensiones que permitan gestionar el 

turismo de forma accesible para todos. A continuación, se da un detalle de cada uno y como se 

adaptaría en la isla Jambelí, objeto de estudio.  

• Humana: se refiere a la evaluación en la forma que atienden a las personas donde 

logran una eficiente satisfacción a las personas consumidoras. Al tanto, en la 

comunidad de la Isla Jambelí las competencias del talento humano requieren 

capacitación, además, de requerimientos prácticos para la atención de los turistas 

y visitantes con atención prioritaria por discapacidad. 

• Legislativa: seguimiento y cumplimiento de las normativas y estatutos legales en 

cuanto al turismo. En el Cantón Santa Rosa existen los entes reguladores que no 

han fomentado ni fortalecido el desarrollo sostenible del lugar, en donde se 

involucren con mayor enfoque hacia la inclusión social y económica.  

• Tecnológica: formas de acceso que aseguren la seguridad y llegada hacia el lugar 

turístico con las facilidades existentes durante el trayecto, así también, las 

tecnologías necesarias para recreación y garantizar seguridad y confort a los 

visitantes, turistas y toda la comunidad. Por tanto, en la comunidad de Jambelí, el 

acceso a la conectividad es un déficit que no existe gran cobertura, además, no 

efectúan el uso eficiente de las redes sociales para comercializar sus productos, así 

mismo, las actividades de recreación todavía surgen de lo tradicional.  

• Biótica: determinación de la fauna y flora que posee la isla Jambelí. Sin duda 

alguna, este complejo dispone de un museo turístico, sin embargo, no se encuentra 

fomentado a través de aprovecha responsablemente la recreación a través de guías 

que permitan dar conocer información sobre este museo acuático. Así mismo, se 

podría hacer senderos ecológicos accesibles.  

• Abiótica: análisis del estado del suelo, agua y clima para impulsar ofertas 

sustentables y sostenible. La isla, es una comunidad donde el suelo está en buen 

estado, y su clima es acorde por temporadas representando ser una parte de 

desventaja en tiempos de frio por ende es importante, aplicar estrategias que igual 

fomente que asistan en otras actividades innovadoras.  

• Relacional: alianzas estrategias con organizaciones. En esta comunidad, no 

existen otras empresas u organizaciones que requieran realizar convenios para 

vincular el lugar turístico con mejoras de innovación, solo las autoridades 

competentes se inclinan hacia proyectos y programas, sin embargo, no han sido lo 
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suficiente o tal vez, no han tenido una adecuada administración de gestión y 

planificación para su desarrollo y ejecución de mejoras de reactivación de la Isla.  

Por otro lado, la potencialidad turística que se quiere dar al sitio, al dar valor agregado 

con la implementación de actividades turísticas, pues, dependerá de las condiciones geográficas 

del sitio, proporcionando mayor espacio para desarrollar las actividades de camping, ciclismos, 

observación, paracaidismo y otras actividades de recreación, relajación y extremas. Casanova 

et al. (2022) afirma que establecer el potencial, es integrar las perspectivas de los diversos 

conocimientos de residentes, visitantes y autoridades que gestionan los diversos programas 

para el desarrollo turístico porque en su mayoría, ciertos establecimientos o atractivos no 

disponen de un soporte de infraestructura, servicios complementarios, talento humano u otros 

factores para incrementar la demanda y desarrollo turístico, gran representación tiene el Cantón 

Santa Rosa, el cual, su única fortaleza es la conservación del atractivo según criterios inherentes 

de la población.  
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. Propuesta 

El modelo de gestión de innovación aparece como una propuesta para potenciar el 

turismo de la Isla Jambelí, el cual, se compone de un conjunto de etapas orientadas a fortalecer 

el desarrollo sostenible de la comunidad a través de nuevos proyectos de regeneración con los 

recursos disponibles, o nuevos productos turísticos a través del desarrollo y calidad de servicios 

para una favorable satisfacción a los turistas, por otro lado, se requiere en ser una opción de 

ingresos a las actividades fructíferas del destino generando empleo y mejoras en el estilo de 

vida de la población. El modelo de gestión de innovación se encuentra categorizado desde la 

formulación, implementación y medición con un enfoque estratégico, descritas por 4 etapas, 

tal como se demuestra en la figura 30. 
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Figura 31 

Modelo de gestión de Innovación para potenciar el turismo en la Isla Jambelí 
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    Nota. Elaboración propia 

4.1.1. Alcance de la propuesta 

El alcance de la propuesta estará en relación a los intereses, posibilidades y necesidades 

de la Isla Jambelí, los principales actores de la sostenibilidad de los recursos son: autoridades 

del gobierno autónomo descentralizados del Cantón Santa Rosa, dirección de gestión 

ambiental, de cultura y turismo, dirección desarrollo comunitario, siendo estos los implicados 

para que este modelo aporte en la promoción del destino turístico, generando una inducción de 

los sectores de economía. Por tanto, este modelo procura ser accesible para todos los 

involucrados, por la principal característica de flexibilidad y adaptabilidad al escenario de cada 

destino, proporcionando un crecimiento ambiental y social.  

En la Tabla 7, se demuestra con descripción el alcance del presente proyecto. 

Tabla 8 

Alcance de análisis 

Cantón / Parroquia Zona Producto turístico Sector 

Santa Rosa / Isla 

Jambelí 
7 Turístico Isla Jambelí. 

Nota: Investigación de campo de la Isla Jambelí, 2022. 

4.1.2. Premisas 

Para el desarrollo del modelo propuesto es relevante que exista la aprobación y apoyo 

de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa en 

Sinergia con gestores 

turísticos  

Interna 

Externa 

Administrativa 
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representación del sector turístico de la Isla Jambelí, además, el compromiso de los gestores 

involucrados como las comunidades, propietarios de los servicios turísticos, asociaciones 

productivas u empresas públicas y privadas.  

4.1.3. Condiciones básicas 

La Isla Jambelí en el cual se requiere potenciar la gestión de innovación debe disponer 

de un mínimo de infraestructura como: botes en perfecto estado, servicios básicos necesarios, 

conectividad y bienes complementarios. Adicional, la comunidad de este sector debe tener 

actitud positiva hacia la innovación de los servicios turísticos y la predisposición de trabajo en 

equipo en conjunto con las diversas asociaciones o autoridades pertinentes.  

4.1.4 Principios del modelo 

La participación emprendedora de las personas de la comunidad en el cual se desarrolla 

la actividad turística, la revaloración de las costumbres y tradiciones del Sector turístico, 

capacitación y formación de los integrantes involucrados dentro del proceso de innovación. 

También, la sostenibilidad desde tres aspectos:  

• Económico: introducción de nuevos productos o servicios turísticos, nuevos 

emprendimientos, generación de empleo, rentabilidad y distribución de beneficios entre 

los actores participantes 

• Social: mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.  

• Ambiental: ofreciendo servicios y productos turísticos sujetos al cuidado y 

conservación del entorno natural del lugar.  

4.2. Etapas del modelo de gestión de innovación del turismo de la Isla Jambelí 

4.2.1. Etapa 1: Planificación 

La primera etapa es la planificación, en el cual se desarrolla un diagnóstico turístico 

que estará encaminado en el sistema turístico de la Isla Jambelí, en el cual se levantará 

información a través de técnicas de investigación como ficha de observación de campo, 

cuestionarios para las encuestas y entrevistas con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteados en este proyecto.  

Dentro de esta etapa, se efectúa el diagnostico situacional del sector turístico, a través 

de la herramienta FODA y el análisis PESTEL con el fin de recopilar información de la oferta, 
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demanda, infraestructura, superestructura y comercialización, con estos datos obtenidos se 

puede determinar la condición actual interna (recursos y capacidades) y externa (posición 

competitiva) de la Isla Jambelí, necesaria para el establecimiento de estrategias innovadoras.   

Tabla 9 

Análisis FODA de la Isla Jambelí 

Fortalezas Debilidades 

• Diversidad de recursos 

naturales: manglares, paisajes, 

esteros y museo 

• Variedad gastronómica 

• Nivel mínimo de 

contaminación ambiental, al no 

existir tráfico vehicular 

• Capital valioso por temporadas 

climáticas donde predominan 

turistas de costa y de la sierra. 

• Diferentes productos turísticos: 

recreacional, deportivo, 

ecológico, científico y de 

aventura 

• Identidad cultural de la 

comunidad de la Isla 

• Las actividades turísticas 

representan medio de 

subsistencia para los pobladores 

• Falta de asignación de recursos económicos por 

parte del GAD del cantón Santa Rosa respecto a las 

actividades turísticas 

• Inadecuada oferta turística de los servicios de 

alojamiento y alimentación  

• Escases de conocimientos de los recursos turísticos 

de la Isla. 

• Falta de difusión, promoción y comercialización de 

los recursos turísticos a través de medios de 

comunicación digital.  

• Falta de servicios básicos para los turistas y 

visitantes 

• Deficiente infraestructura en servicios turísticos 

• Falta de modelo de gestión de innovación que 

potencien el mejoramiento de la Isla.  

• Deficiente sistema de información y coordinación 

entre el GAD del Cantón Santa Rosa y los actores 

turísticos de la Isla.  

• Escases de difusión, promoción y comercialización 

de los proyectos de mejoramiento de la Isla.   

• Débil acceso a la conectividad de internet 

• Falta de capacitaciones a las personas 

emprendedoras y su equipo de trabajo en acciones 

estratégicas para la atención de los servicios 

turísticos 

• Insuficiencia de guías turísticas para ofrecer 

información a los turistas 

• Falta de seguridad a la comunidad y turistas del 

lugar turístico 

Oportunidades Amenazas 

• Innovación en los servicios 

turísticos 

• No registra competencia alguna 

• Interés de apoyo en gestionar 

proyectos innovadores por parte 

de las autoridades del GAD 

Santa Rosa 

• Existencia de leyes y entes 

reguladores en proteger y 

• Limitado acceso a la información y conciencia 

ambiental de la comunidad, sectores productivos y 

autoridades competentes. 

• Existencia de índice alto de problemas sociales 

como la inseguridad 

• Incidencia de desastres naturales  

• Proliferación de las camaroneras 

• Falta de financiamiento para recursos turísticos 

innovadores por parte del GAD Municipal de Santa 

Rosa 
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conservar la naturaleza como: 

Ministerio del  

• Ambiente, Ministerio de 

• Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Turismo 

• Posibilidad del incremento de 

ingresos presupuestario a través 

de alianzas y redes estructurales  

• Generación de nuevos 

emprendimientos en la 

comunidad por motivación de 

autonomía 

• Inestabilidad política económica en contra de los 

intereses de cuidado y conservación del entorno.  

• Pérdida de la flora y fauna que habitan en la isla.  

• Limitaciones estrictas en las condiciones crediticias 

para generación o mejoras en los proyectos 

innovadores 

Nota. Elaboración propia 

Ahora bien, con la herramienta PESTEL, a propósito de determinar los factores 

políticos, económicos, socio culturales, tecnológicos, ecológicos y legal para la comprensión 

de crecimiento o disminución del sector. El grafico 31, demuestra de forma sistemática el 

estudio de estos factores, reflejando tener una visión de apoyo para la toma decisiones. 

Figura 32 

Análisis Pestel de la Isla Jambelí 

 

Político

•Instituciones nacionales y provinciales: Gobierno Autónomo descentralizado
Municipal del Cantón Santa Rosa, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Miduvi,
Ministerio del Turismo

•Instituciones locales: asociaciones u organizaciones privadas en lo agropecuario,
ganadera y productivo

•Otras: Asociaciones inscritas con RUC, Asociaciones suejtas a reglamentos y
estatutos, Informalidad de comerciantes

Económico

•Principales actividades económicas: camaroneras, turismo, agropecuario,
comercio y pesca

•Población economicamente activa: Baja productividad en la producción ganadera
y agro industrial, 1256 personas habitan en la Isla

•Comercialización: temporadas, ferias y eventos

Socio 
cultural

•Historia: La Isla Jambelí declarada parroquia el 25 de julio de 1878

•Servicios básicos: no existe servicios de salud, disposición de agua potable y
alcantarillado.

•Conflictos sociales: incidencia de inundaciones, díficil acceso a la educación, falta
de seguridad en el lugar

•Vivienda: El 45,45% presenta un déficit habitacional cuantitativo con existencia
inadecuada de los materiales de las casas, y un 25,45% refleja un déficit
cuantitativo, donde existe la ausencia de unidades de vivienda
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Nota. Elaboración propia 

Desde la perspectiva del análisis de gestión de la dirección Municipal de Turismo del 

Cantón Santa Rosa, la misma que identificará la capacidad de gestión, para lo cual se realizará 

una exploración sobre capacidad de obtención, difusión y generación de información de oferta 

y demanda con el soporte encuestas aplicadas en la Isla Jambelí. Por tanto, la temporada alta 

que presenta la isla comprende los meses de julio a septiembre donde hay mayor influencia de 

turistas de la región sierra, a su vez, el resto de meses que van del año predominan turistas de 

la región costa. La oferta turística de la isla hace énfasis a tipos de actividades recreacionales, 

de descanso, deportivo, gastronómico, y de aventura, además, se dispone de cabañas en estado 

adecuado elaboradas con material de caña, guadua y hormigón para los turistas que requieren 

gozar de sus vacaciones.  

Por otra parte, la identificación de las necesidades de los emprendedores los cuales 

disponen de pequeños locales comerciales como restaurantes, hoteles, bares, negocios de 

artesanías, kiosko de ventas de bebidas, espacios de alquiler de parasoles y carpas, adicional, 

nuevas ideas innovadoras como la implementación de actividades extremas y de relajación. 

También, se encuentran la capacidad de elaboración de proyectos para la gestión de innovación 

turística, sustentado con el apoyo de las autoridades del cantón Santa Rosa que fomenten la 

motivación de participación de los actores de servicios turísticos.  

Tecnológico

•Ausencia de servicios tecnológicos

•Díficil acceso a la conectividad de internet y telefonía fija

•Déficit de promoción y difusión de recursos turísticos con tecnología de la
información

Ecológico

•Ubicación geográfica: Norte: Golfo de Guayaquil; sur: Perú y cantón Huaquillas; al
este: Santa Rosa, Arenillas y Máchala; y oeste: Océano Pacífico

•Condiciones climaticas: clima tropical seco con temperatura entre 32° C y 34° C

•Flora y fauna: manglares, bosque seco; delfines, aves, iguana, oso hormiguero,
tejon, comadreja.

•Recursos hídricos: ríos Pital que recoge agua del río Santa Rosa, Zarumilla,
Arenillas, Motuche y Jubones. Así mismo, está bañada por aguas del Pacífico que
asciende al Santuario Nacional Manglares de Tumbés del Perú

Legal

•Ley Orgánica de Turismo, Ordenanzas turísticas municipales, Leyes fiscales, Leyes
laborales, Coonsntitución de la república del Ecuador
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A continuación, se procede al planteamiento estratégico, que se encuentra enfocado en 

la determinación filosófica del destino, las mismas que contemplan el desarrollo de estrategias 

conformadas por ejes: ambiental, económico, social y planta turística. Primero, se describe la 

filosofía de la empresa que define la razón de ser de la Isla Jambelí, expresada en la misión, y 

hacia donde se quiere llegar, declarada en la visión, con el post de fomentar la gestión turística 

para potenciar la innovación de los servicios turísticos del sector.  

Misión: La isla Jambelí tiene potencialidades en la productividad, vialidad, desarrollo 

social y manejo adecuado de sus recursos naturales, promoviendo la participación ciudadana; 

con el propósito de garantizar el buen vivir de sus habitantes. 

Visión: Para el 2023, la isla Jambelí será uno de los sectores turísticos con mayor demanda 

de turistas, al igual que un lugar que impulsará su crecimiento económico en base a una 

adecuada infraestructura y servicios públicos dignos. 

Valores que se destacan en la propuesta son en base a la preservación del ambiente, 

relaciones interpersonales, en los cuales se manifiestan en el modelo de gestión: 

● Respeto:  con la flora y fauna.  

● Tolerancia: con los turistas y visitantes a la isla. 

● Unión: entre los habitantes de la isla para realizar cualquier actividad.  

Estableciendo como fuente primordial el diagnostico situacional efectuado en la 

investigación de campo a través de las entrevistas, encuestas y fichas de observación 

desarrolladas a los involucrados del tema de estudio, se llegó al planteamiento de las 

estrategias que servirán de guía de acción convenientes para el modelo de gestión de 

innovación turística de la Isla Jambelí. Por consiguiente, se demuestran dentro del plan de 

acción las estrategias con cada proyecto, objetivo, programa, actividades, y responsable, a 

ejecutarse a futuro.  
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Tabla 10 

Plan de acción de la Isla Jambelí 

Eje de desarrollo Objetivo Estrategia Programas Proyectos 

Económico 

Consolidar la gestión 

turística en relación a la 

innovación de las ofertas 

actuales y desarrollo de 

nuevos emprendimientos 

Diseño de nuevos 

productos o servicios 

turísticos, y mejoras en 

la infraestructura para 

mantener la 

sostenibilidad en la isla 

Jambelí. 

Portafolio de 

productos o 

servicios 

• Implementación de ruta ecoturística con 

apoyo de personas guías. 

• Motivación en el desarrollo e innovación 

de nuevos y/o existentes productos o 

servicios turísticos que son 

complementarios a la ruta ecoturística 

Infraestructura de 

los locales 

comerciales 

• Plan de mejoramiento de la 

infraestructura de los locales que ofertan 

servicios o productos turísticos 

Crear condiciones 

necesarias con productos y 

servicios de calidad para la 

sustentabilidad de la 

productividad 

Incremento de la calidad 

en los productos o 

servicios turísticos 

existentes 

Calidad de los 

productos o 

servicios turísticos 

• Desarrollo de un plan de calidad que 

promueva la gestión de cultura turística 

garantizando la seguridad y satisfacción 

favorable del turista 

Intelectual 

Fortalecer las capacidades y 

competencias turísticas del 

talento humano de la Isla 

Jambelí  

Formación en 

capacidades y 

competencias para una 

mejor atención al turista, 

generación y mejoras de 

los servicios o productos 

turísticos  

Talleres, charlas, 

foros y 

capacitaciones 

turística en 

atención al turista 

necesidades de 

servicios o 

productos 

turísticos 

• Implementación de un programa de 

capacitación turística para la comunidad 

de la isla y propietarios de locales 

Tecnológico 

Impulsar la difusión y 

promoción de los diversos 

servicios o productos 

turísticos disponibles e 

innovadores a través de las 

Gestión de promoción y 

Comercialización de la 

gestión de innovación 

turística 

Gestión de 

innovación en 

Marketing 

turístico 

• Creación de un centro de información 

turística de los atractivos en la Isla de 

Jambelí con el uso de medios de 

comunicación 

• Plan de implementación de señalética 

informativa en la comunidad 
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herramientas y equipos 

tecnológicos 
• Diseño de un plan de marketing en la 

promoción de la gestión de la innovación 

Social 

Gestionar buenas prácticas 

ambientales e iniciativas de 

sensibilización en el 

cuidado del ambiente y 

cultura 

Establecimiento de un 

sistema adecuado de 

conservación de recursos 

naturales y culturales 

Ambiente y 

cultura 

• Campaña a la protección de la cultura y 

patrimonio de la Isla Jambelí 

• Campaña de conservación del ambiente 

de la Isla. 

Elaborar proyectos de 

regeneración e innovación 

para potenciar la 

sostenibilidad y desarrollo 

del turismo en la Isla 

Jambelí 

Diseño de un proyecto de 

regeneración e 

innovación a través de 

convenios con 

instituciones públicas y 

privadas, fomentada por 

las alianzas estratégicas 

de la comunidad, con el 

propósito de lograr una 

participación activa de 

posicionamiento de los 

servicios turísticos en la 

Isla Jambelí 

Consolidación de 

alianzas 

estratégicas para la 

sostenibilidad de 

proyectos de 

regeneración e 

innovación 

• Concertar los servicios y productos 

turísticos con actores participantes 

públicos y privados para la ejecución de 

los proyectos de regeneración e 

innovación 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 11 

Estrategia de Diseño de nuevos productos o servicios turísticos para mantener la sostenibilidad en la isla Jambelí. 

Proyectos Actividades Presupuesto Resultado esperado 
Actores 

participantes 

Tiempo 

estimado 

Implementació

n de ruta 

ecoturística con 

apoyo de 

personas guías. 

•  Socializar el proyecto de implementación una ruta ecoturística 

con los actores participantes 

• Determinar los procesos de los productos o servicios a ofertar: 

Alimentación: comidas típicas del lugar 

Recreación: comparsas, observación de flora y fauna, actividades 

extremas, actividades deportivas, visita a museo y artesanías, etc.  

Hospedaje: paquetes turísticos habitacionales 

• Capacitar al personal del sector para la prestación de servicios 

• Elaborar los procedimientos de los servicios a ofertar 

• Desarrollar un plan de negocios para la promoción de la ruta 

turística 

• Disponer de una subestructura elemental en toda la ruta 

• Coordinar alianzas estratégicas para el financiamiento 

$3.000,00 

• Difundir la ruta 

ecoturística para 

el conocimiento 

de la Isla Jambelí 

• Incremento de la 

visita de los 

turistas 

• Mejorar el estilo 

de vida de la 

comunidad 

Comunidad, 

GAD Municipal 

del cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD parroquial 

Jambelí 

2 años 

Motivación en 

el desarrollo e 

innovación de 

nuevos y/o 

existentes 

productos o 

servicios 

turísticos que 

son 

complementari

os a la ruta 

ecoturística 

• Realización de inventario de los recursos turísticos 

• Efectuar un diagnóstico estratégico 

• Identificación de los procesos de los servicios turísticos a ofertar 

en: alimentación, recreación y hospedaje 

• Desarrollar un plan de negocio para la difusión y promoción de la 

ruta ecoturística y productos turísticos 

• Capacitación al personal de la comunidad en prestación de los 

servicios o productos turísticos que ofrecerán el apoyo de guías 

turísticas. 

$1500,00 

• Alta demanda de 

turistas y 

visitantes a la isla 

para adquisición 

de los paquetes 

turísticos 

• Participación en 

actividades 

recreativas, 

culturales, 

extremas, 

relajación, 

descanso y 

culturales 

• Mejoramiento y 

desarrollo 

económico a la 

comunidad de la 

isla 

Comunidad, 

GAD del cantón 

Santa Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

1 año 
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Plan de 

mejoramiento 

de la 

infraestructura 

de los locales 

que ofertan 

servicios o 

productos 

turísticos 

• Identificación de áreas claves que requieran de mejora, como: 

Alimentación: renovar el espacio de los restaurantes, adquisición 

de utensilios, muebles y enseres para mejor comodidad, ubicación 

de los tachos de basura en base a las cuatro R, disposición de 

señaléticas de seguridad.  

Recreación: mejoramiento el camino con señaléticas, introducir 

tachos de basura en función de las cuatro R. 

Alojamiento: adquisición de cama remodeladas, mantenimiento y 

renovación en aires acondicionados, muebles y enseres, introducir 

un espacio para stand de espera de huéspedes 

Transporte: adquisición de nuevos botes o servicios de transporte 

acuático para la movilización de los turistas.  

• Buscar fuentes de financiamiento a través de convenios con 

entidades públicas o privadas que permitan promover el turismo 

sostenible.   

$15.000,00 

• Ofrecer 

instalaciones 

optimas en 

excelente calidad 

para los turistas 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

2 años 

Desarrollo de 

un plan de 

calidad que 

promueva la 

gestión de 

cultura turística 

garantizando la 

seguridad y 

satisfacción 

favorable del 

turista 

• Diagnóstico situación del estado de los servicios turísticos de la 

isla: 

Alimentación: higiene en la manipulación de los alimentos y del 

lugar, atención eficiente al turista, adecuación física y seguridad. 

Recreación: limpieza de los lugares destinos al desarrollo de 

actividades, disposición de equipos en buen estado y preventivo 

mantenimiento a los instrumentos en la ejecución del turismo 

recreacional.  

Hospedaje: limpieza del lugar, funcionamiento de las 

habitaciones en buen estado, portafolio de paquetes turísticos y 

atención personalizada de turistas 

Transporte: revisión preventiva de los medios de transporte 

acuático de movilización de los turistas 

Establecer las imposiciones de los turistas y fusionarlos con el 

parámetro de calidad en la prestación de servicios o productos 

turísticos  

Alimentación: diseño del menú conforme preferencias de platos 

de comida, seguridad alimentaria de acuerdo a la presentación del 

menú, funcionamiento del local, servicios complementarios como 

seguridad. 

Recreación: actividades extremas, observación y contacto con la 

naturaleza, actividades de relajación, actividades culturales y 

actividades de recreación.  

$3.500,00 

• Ofrecer al turista 

productos y 

servicios con un  

alto nivel en 

estándares de 

calidad para el 

cumplimiento de 

satisfacción 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

1 año 



 

- 61 - 

Hospedaje: precios con servicios incluyentes como paquetes de 

desayuno o habitaciones con una adecuada funcionalidad de 

higiene e imagen.  

Transporte: precio accesible con la integración de seguridad del 

estado del transporte acuático.  

• Diseñar un sistema integral de información, seguridad y 

protección al turista con intervención ciudadana 

•Implementació

n de un 

programa de 

capacitación 

turística para la 

comunidad de 

la isla y 

propietarios de 

locales 

• Evaluar las parvedades de capacitación de las comunidades 

participantes: 

Alimentación: temas referentes a seguridad alimentaria, servicio 

de atención al turista, utilización de utensilios, decoración de 

imagen, etc.  

Recreación: atención al cliente, uso de las instalaciones y 

equipamientos, conocimiento de recursos naturales, etc.  

Hospedaje: idioma, servicio al cliente y seguridad ciudadana.  

• Desarrollo de un plan de capacitación con programas temáticos 

para la comunidad y propietarios de los locales.  

• Contratar asesoramiento externo a través de convenios 

estratégicos que participen en la orientación de la capacitación  

• Coordinar y programar apoyo económico y personal capacitador 

con el GAD del cantón Santa Rosa 

$3.600,00 

• Obtener 

enriquecimiento 

de conocimientos 

en temas 

turísticos para 

ofertar el mejor 

servicio al cliente 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

2 años 

Creación de un 

centro de 

información 

turística de los 

atractivos en la 

Isla de Jambelí 

• Destinar un lugar dentro de la Isla de Jambelí en coordinación con 

el GAD Municipal del cantón Santa Rosa 

• Identificar los servicios y productos turísticos relevantes existentes 

para promocionarlos a través de medios de comunicación digital o 

sitio web: 

Alimentación: catálogo del menú, creación de la página por redes 

sociales  

Hospedaje: paquetes turísticos con promociones incluidas por 

habitaciones, difusión por medio de redes sociales. 

Recreación: gestión publicitaria a través de redes sociales sobre 

los servicios o productos turísticos 

• Adquisición de material promocional como trípticos, tarjetas de 

presentación, folletos, creación de marca, etc. 

$2.000,00 

• Disponer de un 

punto de atención 

turística, con 

personas 

capacitadas en 

otorgar 

información de 

los productos 

turísticos y datos 

de la Isla. 

Comunidad, 

Comuna 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

2 años 

Plan de 

implementació

n de señalética 

• Determinar las zonas donde se desarrolla el turismo y existe 

escases de información señalética.  

• Elaborar el diseño, formato y tipo de material de los pictogramas 

que servirán de señalética en la isla.  

$11.000,00 

• Informar al turista 

gráficamente la 

ubicación, 

servicios o 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

2 años 
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informativa en 

la comunidad 
• Implementación de la señalética actividades de 

turismo, 

seguridad, 

atractivos 

naturales, 

actividades 

culturales, 

identificación de 

infraestructura, 

actividades de 

aventura, 

normativas y 

restricciones para 

que pueda 

acceder de forma 

eficiente al 

destino  

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

Diseño de un 

plan de 

marketing en la 

promoción de 

la gestión de la 

innovación 

• Desarrollar un estudio de mercado 

• Identificar los requerimientos y necesidades del mercado desde los 

gustos y preferencias por tipo de alimentación, actividades de 

turismo recreativas, cultural, deportivas, precios, entre otros. 

• Determinar estrategias de comercialización en relación al 

marketing mix  

• Construir un plan de acción  

• Evaluación y control 

$3.000,00 

• Aumentar el 

número de 

turistas y 

visitantes al 

destino para 

incremento de la 

rentabilidad en 

beneficio de la 

comunidad.  

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

2 años 

•Campaña al 

rescate de la 

cultura y 

patrimonio de 

la Isla Jambelí 

•  Determinación de costumbres y tradiciones importante del sector, 

donde se participe en ferias, bailes culturales, vestimenta.  

• Fortalecimiento de sensibilización a la comunidad sobre la 

importancia de conservación de la cultura y patrimonio  

• Capacitación al personal del turismo 

$2.500,00 

• Conservación de 

las tradiciones, 

costumbres y 

patrimonio 

cultural 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

2 años 
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Campaña a la 

protección de la 

cultura y 

patrimonio de 

la Isla Jambelí 

• Socializar proyectos en favor de la conservación de recursos y 

ambiente del sector turístico 

• Elaborar afiches fomentando el cuidado del ecosistema de la isla  

• Entregar al turista tríptico informativo de la flora y fauna del 

sector, adicional indicar los cuidados que deben tener con la 

naturaleza del destino.  

• Coordinar con las autoridades del Cantón Santa Rosa como GAD 

Municipal, el apoyo económico en proyectos de innovación 

turística viables en protección del medio ambiente la Isla. 

$3.000,00 

• Realizar un 

turismo con bajo 

impacto 

ambiental. 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

Concertar los 

servicios y 

productos 

turísticos con 

actores 

participantes 

públicos y 

privados para la 

ejecución de los 

proyectos de 

regeneración e 

innovación 

• Convocar a una reunión a la comunidad de la isla, a las diferentes 

asociaciones, instituciones públicas y privadas 

• Informar sobre el proyecto de turismo que se desea ejecutar en la 

isla 

• Constituir un comité de directiva para el turismo 

• Establecer alianzas públicas y privadas que participen activamente 

en la ejecución y sustentabilidad del proyecto turístico 

• Efectuar alianzas con otros centros de información turística, 

asociaciones, empresas públicas y privadas.  

$3.500,00 

• Generar 

federaciones para 

fomentar las 

diversas 

estrategias 

Comunidad, 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

cantón Santa 

Rosa, 

organizaciones 

públicas y 

privadas 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

2 años 

 

Nota.  Elaboración propia 
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4.2.2. Etapa 2: Organización 

La segunda etapa es la organización, en el cual se da cumplimiento con las actividades que 

realiza la dirección del turismo, o la respectiva reestructuración, si es relevante hacerlo, hay 

que hacer punto de consideración, en el buen desarrollo gerencial, contando con la calidad, por 

esto, el ente coordinador es el pilar principal para la gestión eficiente y ventaja de procesos de 

programación turística con sustento de sostenibilidad, conformada por dos niveles estratégico 

y operativo. El primero se encarga de la planificación, desarrollo de proyecto en relación a 

datos recolectados y estrategias determinadas para mitigar los problemas planteados; en 

cambio, el operativo emerge desde la realización de proyectos por parte de la parte de alto 

nivel, todo esto en sinergia de los representantes turísticos de la Isla Jambelí. Luego de 

identificarse la estructura organización se determinan las diferentes funciones de los 

encargados en cumplir los proyectos a ejecutarse.  

Tabla 12 

Estructura organizacional de la Isla Jambelí 

 
Nota. Elaboración propia 

Ente Coordinador 

El ente coordinador de la Isla Jambelí se encargará de la gestión para que los procesos de 

planificación de los proyectos se lleven a cabo de manera exitosa y sostenible. Del cual 

establece dos niveles: estratégico, en relación a la planificación y operativo, referencia a las 

políticas y estrategias.  

 

 

 

 

 

Ente coordinador de la Isla Jambelí

Dirección de gestión 
ambiental

Dirección de Cultura y  
Turismo

Dirección de desarrollo 
comunitario

Administrador
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Funciones  

• Da cumplimiento, seguimiento e implementación del modelo presente, y proyectos nuevos 

de regeneración de turismo.  

• Fomentar la aprobación entre todos los entes económicos, sociales, políticos, culturales y 

ecológicos desde el escenario público y privado de todas las personas involucradas de la 

Isla Jambelí 

• Impulsar las relaciones con los participantes involucrados, adicional fortalecer el trabajo 

en equipo  

• Comercialización, comunicación y gestión de la marca de la Isla Jambelí 

• Divulgar información de conservación al medio ambiente y contexto de la naturaleza de la 

Isla, a través de documentación de ficha técnica.  

• Orientar y promocionar la oferta turística con la gestión de propuestas de proyectos que 

contribuyan al incremento de la calidad de productos y posicionamiento del destino.  

• Elaborar estudios de políticas desarrolladas en este modelo de gestión de innovación, con 

el propósito de mejorar su esquema de ordenamiento y potenciar la competitividad del 

sector turístico.  

• Diseñar el informe anual del turismo con datos relevantes del proceso, y las 

correspondientes perspectivas de futuro.  

Administrador 

El administrador tiene su principal función ser el líder, es decir, la persona encargada de guiar 

los procesos implementados en el modelo de gestión de innovación.  

Funciones 

• Analizar los recursos disponibles que cuenta la Isla Jambelí para la implementación del 

modelo.  

• Realizar la planificación y distribución de los recursos de forma estratégica. 

• Evaluar de forma periódica para la optimización de los recursos generando beneficio a 

la Isla.  

• Coordinar la inversión pública y privada con la finalidad de tener apoyo en el proceso 

del desarrollo del modelo.  

• Administrar los fondos de los proyectos orientados a la mejora en la infraestructura o 

desarrollo de la comunidad.  
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• Gestionar el proyecto desde el ámbito operativo en lo que respecta a logística y 

administrativo en lo que refiere al personal, que implican el funcionamiento de este 

modelo de gestión de innovación.  

Dirección de gestión ambiental 

Esta área es la responsable de gestionar lo que se refiere al ámbito ambiental, en conjunto con 

el ente coordinador para obtener programas que estén integradas por todas las entidades 

vinculadas a la Isla.  

Funciones 

• Coordinar con el ente coordinador temas ambientales de la Isla Jambelí 

• Ejercer las competencias, en asunto de protección, conservación, flora, fauna, gestión 

ambiental y recursos naturales disponibles.  

• Garantizar la consecución de las normas ambientales dictaminadas en el Ministerio del 

Ambiente, y otros sectores o niveles de gobierno, desarrollando funciones de 

promoción, inspección, supervisión, valoración y control  

• Proteger los recursos naturales, prevención y control de la contaminación ambiental de 

la isla.  

• Inspeccionar de forma continua el entorno de la Isla, para generación de proyectos 

relacionados a la mejora ambiental.  

• Determinar criterios y procedimientos para la enunciación, coordinación y ejecución de 

los planes de innovación, limpieza y recuperación del destino turístico 

Dirección de Cultura y Turismo  

Este tipo de dirección tiene su principal rol en mejorar, promocionar y desarrollar proyectos 

turísticos sustentables.  

Funciones 

• Gestionar el destino turístico con el apoyo del ente coordinador 

• Promover la gestión de innovación turística sostenible 

• Orientar información turística a los visitantes para dirigirlos en un turismo sostenible.  

• Organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades de desarrollo para 

potenciar el posicionamiento del destino turístico.  
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• Analizar la oferta y demanda específicamente de los problemas que se identifiquen, 

cambios que se estén generando y perspectivas de futuro.  

• Desarrollar diferentes actividades vinculadas de manera directa con el turismo en 

cuanto a la promoción e información turística.  

• Elaborar el plan de promoción y comercialización turística impulsando su aprobación.  

• Determinar los permisos correspondientes para la gestión operativa del lugar.  

• Identificar las necesidades para el desarrollo de las capacitaciones en el sector del 

turismo 

Dirección de desarrollo y comunitario 

La población es un componente fundamental en la calidad de los servicios turísticos, por ello, 

es relevante la concienciación en cuanto a la importancia de las actividades turísticas y 

necesidad de conservar una cultura y tradiciones para el crecimiento económico del sector 

Funciones 

• Gestionar con el ente coordinador un turismo innovador y sostenible, en el cual, se 

involucren a toda la comunidad.  

• Fomentar el espíritu de solidaridad y cooperación con otras instituciones públicas o 

privadas o entidades representativas.  

• Participar en programas de capacitación orientados a los propietarios de los locales y a 

la comunidad, con el propósito de contribuir a la mejora del destino.  

• Participar en la comunidad para las actividades productiva turística y eco turística en 

concreto.  

• Generar la integración desde el aspecto de cultura, turismo y capacitación en cuanto a 

calidad desde diferentes niveles  

• Facilitar las relaciones interpersonales con el fin de fortalecer el principio de ayuda 

mutua.  

4.2.3. Etapa 3: Dirección 

En esta etapa tiene un enfoque interno y externo. El primero, se refiere a la parte administrativa 

de la gestión de innovación del turismo, en el cual, se hace seguimiento y comprobación de la 

consecución de las funciones de los colaboradores en la etapa de estructura organizativa. Por 

tanto, en esta fase involucran actividades de selección, introducción, y desarrollo del personal, 
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en el cual, se incluye un plan de programa de capacitación para la comunidad y propietarios 

del local (Ver Tabla 13).  

El análisis externo, se dirige desde la parte colaborativa, es decir, este modelo en concordancia 

con los involucrados del sector, tal como: GAD Municipales del Turismo, prestadores de 

servicios turísticos, entidades o asociaciones como Universidad Técnica de Machala, carrera 

de Turismo y comunidad. En síntesis, esta fase se refleja las destrezas de liderazgo y gestión 

por parte del directo del Turismo de la Isla Jambelí.  

Tabla 13 

Programa de capacitación 

Proyecto Temas 
Recursos 
humanos 

Recursos 
técnicos 

Recursos 
financieros 

Recursos 
materiales 

Duración 

Implementación 

de un programa 

de capacitación 
turística para la 

comunidad de 

la isla y 
propietarios de 

locales 

Servicio de 
atención al 

cliente como 

herramienta de 

marketing para 
la comunidad de 

la Isla Jambelí Expositores 

Responsables 

del proyecto 

Laptop 

Infocus 

Proyector 

Auspicio 

del 
Consejo 

Provincial 

de El Oro 

GAD 
Municipal 

del Cantón 

Santa 

Rosa 
Auspicio 

de 

Ministerio 

de 
Turismo  

Salón 

Proyector 
Pizarra 

acrílica  

Marcadores 

Hojas A4 
Lapiceros 

40 horas Procesos de 

atención de 

calidad, 

empoderamiento 
y liderazgo para 

prestadores de 

servicios 

turísticos 

Nota. Elaboración propia 

4.2.4. Etapa 4: Control 

La etapa de control está conformada por la evaluación y control de los procesos y actividades, 

en el cual, se determinan indicadores estratégicos de acuerdo a los programas y proyectos 

planteados, para las respectivas áreas claves de resultado y sostenibilidad de la gestión de 

innovación turística se desarrolló y se mantenga. Por ello, se establece una matriz necesaria 

para llevar la evaluación y control de los proyectos, con la finalidad de identificar si es factible 

la estrategia o actividad establecida, que luego sirva de toma decisiones correctivas en caso de 

ser necesario.  

Tabla 14 

Indicadores de control de los proyectos en la regeneración de la Isla Jambelí 

Proyecto Meta Indicador 
Responsable del 

control 

Implementación de 

ruta ecoturística con 

apoyo de personas 

guías. 

Disponer en dos años la 

estructuración y 

funcionamiento de la ruta 

ecoturística 

Proyecto Planificado / 

Proyecto ejecutado 

GAD Municipal 

del cantón Santa 

Rosa 



 

- 69 - 

Motivación en el 

desarrollo e 

innovación de nuevos 

y/o existentes 

productos o servicios 

turísticos que son 

complementarios a la 

ruta ecoturística 

Disponer por lo menos un 

nuevo emprendimiento e 

innovación en un prestador 

de productos o servicios 

turísticos  

N° de nuevos 

emprendimientos 

N° de innovaciones en 

productos o servicios 

existentes 

Tasa de empleos 

creados 

Ministerio de 

Turismo 

Provincial de El 

Oro 

GAD Parroquial 

de Jambelí 

Plan de mejoramiento 

de la infraestructura 

de los locales que 

ofertan servicios o 

productos turísticos 

Disponer de servicios 

básicos durante la ruta 

ecoturística de La Isla 

Disponer de recursos 

necesarios para cada 

servicio que se oferta  

Porcentaje de 

mejoramiento en la 

infraestructura 

existentes 

N° de servicios con los 

equipos 

GAD Municipal 

del cantón Santa 

Rosa 

GAD parroquial 

de la Isla. 

 

Desarrollo de un plan 

de calidad que 

promueva la gestión 

de cultura turística 

garantizando la 

seguridad y 

satisfacción favorable 

del turista 

Disponer de 

procedimientos internos 

por cada resultado  

Desarrollar el control y 

seguimiento a través de un 

plan de evaluación de 

calidad 

N° de reglamentos  

N° de procedimientos 

de calidad en los 

servicios operantes 

Sello de certificación 

de calidad 

GAD parroquial 

de la Isla. 

Implementación de 

un programa de 

capacitación turística 

para la comunidad de 

la isla y propietarios 

de locales 

Comunidad capacitada para 

atender de forma eficiente 

al turista  

Propietarios o prestadores 

de servicios o productos 

turísticos competitivos para 

generación de nuevos 

productos o innovación de 

los mismos 

% de comunidades 

capacitadas  

% de prestados de 

servicios o productos 

capacitados 

N° de planes de 

capacitación 

desarrollados/ planes 

planificados 

GAD parroquial 

de la Isla. 

Creación de un centro 

de información 

turística de los 

atractivos en la Isla 

de Jambelí con el uso 

de medios de 

comunicación 

Entregar información 

importante y potencial de 

productos turísticos, flora y 

fauna de la Isla al turista 

Sitio turístico instalado 

% De funcionamiento 

del lugar de 

información turística 

GAD parroquial 

de la Isla. 

Plan de 

implementación de 

señalética 

informativa en la 

comunidad 

Implementación del plan 

en el periodo de dos años 

% de señalética 

ubicada en toda la isla 

Diseño de un plan de 

marketing en la 

promoción de la 

gestión de la 

innovación 

Difundir, promocionar y 

comercializar la gestión de 

innovación turística de la 

Isla Jambelí a nivel 

provincial y nacional 

% de turistas por 

procedencia en destino  

% de ventas de los 

servicios y/o productos 

ofertados  

Índice de rentabilidad 

N° de prestadores de 

servicios turísticos 

revitalizados por 

efectos del turismo 

Campaña a la 

protección de la 

Aportar al reconocimiento 

y revalorización de la 

N° de campañas 

ejecutadas 

GAD parroquial 

de la Isla. 
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cultura y patrimonio 

de la Isla Jambelí 

cultura y patrimonio de la 

Isla 

No. de tradiciones 

festivas y tradicionales 

populares 

patrimoniales 

identificadas 

Campaña de 

conservación del 

ambiente de la Isla. 

Impulsar la sensibilización 

y concienciación a los 

turistas sobre la 

importancia de la 

conservación del entorno 

de la Isla 

N° de visitas turísticas 

dentro de las áreas 

protegidas 

Concertar los 

servicios y productos 

turísticos con actores 

participantes públicos 

y privados para la 

ejecución de los 

proyectos de 

regeneración e 

innovación 

Beneficios a la comunidad 

de los actores participantes 

en la gestión de innovación 

y regeneración turística de 

la Isla 

N° de actores 

participantes  

N° de reuniones 

efectuadas  

N° de alianzas 

efectuadas 

GAD parroquial 

de la Isla. 

Nota. Elaboración Propia 

Es relevante indicar que la gestión de innovación turística, se enmarca desde el contexto 

sostenible, por ende, se proponen indicadores de sostenibilidad desde tres variables: 

económico, social y ambiental, tal como se demuestra en la Tabla N° 15. 

Tabla 15 

Indicadores de sostenibilidad utilizados en la gestión de innovación turística 

Variables Indicadores 

Económico 

% de aumento del turismo interno 

% de pobreza en el destino 

% de gastos promedio de los turistas 

% de empleos generados 

Social 

Nivel de participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto turístico  

N° de servicios y/o productos de la comunidad a ofertar a los turistas 

Grado de satisfacción del turista 

% de aportación del PIB al destino de la Isla  

Ambiental 

% de existencias de buenas prácticas ambientales  

Nivel de participación en la conservación del patrimonio y cultura de la Isla. 

N° de establecimientos que reciclan basura  

N° de tachos de basura de 4R instalados 
Nivel adecuado en el manejo de los residuos 

Áreas naturales acondicionadas para la ruta turística  

Nota. Elaboración propia 

Por otro lado, se disponen de indicadores de calidad por cada resultado para lo cual se ha 

considerados cuatro variables: funcionalidad, seguridad, higiene e imagen.  

Tabla 16 

Indicadores de calidad utilizados en la gestión de innovación turística 
Servicio turístico Variable Indicador 

Alimentación 
Funcionalidad 

Cantidad de mesas y sillas para el uso de turistas 

Espacio cómodo para la atención al turista 
Seguridad Instalaciones con equipos contra incendios 
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Instalaciones con las herramientas y equipos de cocina en buen estado 

Higiene 

Presentación del menú 

Herramientas de cocina en buen estado 
Materia prima en buen estado y frescos 

Imagen 

Las vajillas y utensilios en perfecto estado 

Decoración de los platos 

Decoración del lugar 

Recreación 

Funcionalidad Número de actividades que realizan en el destino 

Seguridad 
Políticas y normas de uso en la ejecución de actividades en el sector 

turístico 

Higiene Limpieza en toda la Isla 

Imagen 
Lugares en buen estado 

Establecimientos con tachos de basura  

Hospedaje 

Funcionalidad Cantidad de habitaciones con todos los recursos necesarios 

Seguridad 
N° de cámaras de seguridad 
Baldosa antideslizante 

Higiene 

Baños limpios y desinfectados 

Cantidad de baños limpios y desinfectados 

Cantidad de habitaciones limpias y desinfectadas 

Imagen 

Decoración de la habitación 

Equipamientos eficientes en las habitaciones para los turistas 

Nivel de atención del personal de servicio 

Transporte 

Funcionalidad 
Cantidad de botes con manteniendo preventivo 
Permisos de navegación actualizado 

Seguridad 
Cantidad de chalecos salvavidas en perfecto estado para los turistas 

N° de botes en buen estado 

Higiene Cantidad de botes limpios 
Imagen Infraestructura del bote en buen estado 

Nota. Elaboración propia.  

Desde otra perspectiva, se plantean indicadores para la medición de la innovación de acuerdo 

a las variables económica, de intensidad, de eficacia y de cultura. La primera mide la 

rentabilidad económica que genera el proyecto al obtener resultados positivos o negativos. Así 

mismo, la variable de intensidad determina la innovación desde la cantidad. En cuanto a la 

eficiencia evalúa la obtención de la calidad de los servicios en función de los recursos. Y, por 

último, la variable de cultura mide el compromiso de toda la comunidad con la innovación. A 

continuación, en la Tabla se demuestra la información de cada variable con sus principales 

indicadores.  

Tabla 17 

Indicadores de innovación utilizados en la gestión turística 

Variables Indicadores 

Económica 

• Ventas de los nuevos productos y/o servicios 

• Beneficios obtenidos del lanzamiento de los nuevos productos y/o servicios 

• Ventas obtenidas de una innovación diferentes a los productos y/o servicios 

turísticos existentes 

• Beneficios obtenidos de la innovación de los diversos productos y/o servicios 

diferentes 

• ROI del total de la inversión en gestión de innovación 

De Intensidad 

• N° de marcas 

• N° de ideas innovadoras generadas en el lapso de dos años 

• N° de proyectos de innovación en marcha 

De eficiencia 

• Índice de éxito de nuevos productos y/o servicios 

• Gastos promedios en las ideas innovadoras 

• Gastos promedios de proyectos rechazados 

De cultura 

• % de la comunidad que han generado ideas innovadoras 

• % de la comunidad evaluada por las ideas innovadoras 

• % del tiempo ejecutado para el proyecto de gestión de innovación 
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• Grado de evaluación del riesgo del proyecto innovador del sector 

Nota. Elaboración propia.  

Siguiendo en esta de control, otro determinante de indicadores, comprende de los 

complementarios que aborda variables o dimensiones desde la gestión turística y soporte 

turístico. Por lo cual, la determinación de los indicadores se consideró las características 

propias del sector turístico, como su economía, servicios y/o productos turísticos, transporte, y 

potencia que tiene con el turismo. Para ello, se han determinado para que el GAD parroquial 

de la Isla Jambelí se adaptaron a estos con aspectos propios del sitio, tomando en cuenta 

factores de la eficiente economía, organización y administración que las entidades públicas le 

generan al sector.  

Tabla 18 

Indicadores de gestión turística utilizados en la innovación del sector 

Factores Indicadores 

Planificación 
Plan de desarrollo de gestión de innovación turística 

Proyectos de innovación y/o regeneración turística 

Nuevos 

emprendimientos 
Locales prestadores de servicios turísticos 

Promoción Promoción con tecnología de la información del destino 

Servicio Valoración de la atención del servicio turístico 

Capacitación Comunidad competitiva o capacitada 

Calidad 
Sistema de gestión de calidad en todos los establecimientos de servicios y/o 

productos turísticos 

Alianzas Convenios, acuerdos o alianzas estratégicas con el sector público y privado 

Nota. Elaboración propia.  

Tabla 19 

Indicadores de soporte turístico utilizados en la innovación del sector 
Variables Indicador 

Prestadores de servicios 

turísticos 

Alojamientos registrados 

N° de platos de comida consumidos 

N° de personas participantes en las actividades 

Tour de la ruta ecoturística 

Conectividad 
Conexión vial acuática 

N° de botes disponibles en buen estado 

Investigación Inversión tecnológica en turismo 

Información N° de trípticos entregados en el lugar de la ruta turística 

Seguridad 

N° de guardias de seguridad asignados en los establecimientos 

N° de cámaras de seguridad disponibles en la zona 

N° de policías designados al destino 

Atractivos 
N° de Atractivos naturales y culturales valorados 

N° de eventos y festividades 

Nota. Elaboración propia.  

Ahora bien, el modelo de gestión de innovación debe ser evaluado por el GAD Parroquial de 

la Isla Jambelí, el tutor del proyecto, los lectores y actores participantes en el proceso de 

desarrollo y regeneración del destino turístico.  
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 5.1. Conclusiones  

● En la presente investigación se concluye mediante un diagnóstico situacional los 

aspectos infraestructurales de la isla Jambelí, la falta de recursos de bioseguridad, 

locales comerciales no renovados y mal estado del transporte público. Además, a través 

de las visitas continuas al sitio turístico durante 2 semanas seguidas se pudo constatar 

que no existen muchos atractivos o programas para turistas, en la mayoría del tiempo 

estas actividades se encuentran inhabilitadas, por lo que lo único que se encuentra 100% 

disponible es gastronomía, hospedaje y bebidas.  

● La metodología utilizada en este proyecto de investigación nos ayudó a constatar la 

calidad de servicios turísticos brindados en la isla Jambelí, como se encuentran 

organizados la comuna y verificar la calidad de las instalaciones, por ello, este trabajo 

de titulación aporta aspectos positivos y negativos para establecer una propuesta de 

regeneración en la isla Jambelí, a través de convenios con entidades públicas y privadas.   

● Asimismo, mediante la identificación de cada una de las percepciones de la comuna 

Jambelí, se elaboró un modelo de gestión de innovación dirigido al mejoramiento del 

sitio y a la potenciación turísticas de sus actividades y servicios, en el cual consta de 

planificación, organización, dirección y control, enfocados desde el inicio de un 

diagnóstico, filosofía, desarrollo de estrategias, una estructura organizativa, plan de 

capacitaciones y evaluación de indicadores por los proyectos ejecutados en este 

modelo.  

5.2. Recomendaciones 

● Es importante que para cumplir con las expectativas de este proyecto a realizarse dentro 

de la isla implementar los requerimientos los cuales son mejorar los servicios que se 

ofrecen. 

● Implementar estrategias de potenciación turísticas para mejorar la imagen de un sitio.  

● Crear convenios institucionales con empresas privadas y públicas, con la finalidad de 

que sirvan como auspiciantes de proyectos turísticos.  

● Motivar a los turistas de la isla Jambelí a visitar este sitio, a través de shows, programas, 

festivales y actividades recreativas cada semana. 
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Anexos 

Ilustración 1. Viaje a la Isla Jambelí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Encuestas a comerciantes y turistas.  
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Ilustración 3. Jefe comunal - Luis Vera Pesantez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


