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                                           INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha catalogado como fuente importante de ingresos a nivel mundial en 
los últimos años   y día a día va ganando más adeptos, el encanto de cada rincón 
del planeta cuyas características conforman la identidad propia de los mismos se ha 
ganado  parte esencial en las necesidades del ser humano, la necesidad de 
"esparcimiento y recreación".  

(García & Rivas, 2015) Refiere: "El turismo es cada vez más apreciado como una 
fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de la cultura" . 

Es por ello que ante el planteamiento de la siguiente cuestión frente la problemática 
suscitada: ¿Por qué es necesaria la creación de un Centro Recreacional Eco 
turístico en la Parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa?,   conlleva a una respuesta 
que permita el desarrollo socioeconómico  de este lugar de una manera 
responsable con el medio natural  y de aprendizaje para quienes lo visitan. 

De manera textual, el problema va direccionado a la "Ausencia de un centro eco-
turístico en la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa", ello se origina a la falta de 
un  estudio consolidado que permita manejar correctamente cada actividad que se 
puede realizar dentro de la misma, una estructura técnica definida, y cuáles son los 
aspectos importantes que como turista desea aprender del lugar, de hecho existen 
algunos establecimientos cuya idea  se presenta como tal pero no reúne los 
términos específicos que un centro recreacional de connotación eco turística debe 
tener, es decir muchas veces de forma empírica es llevada a cabo. 

Tal problemática origina las siguientes causas: -No se ha realizado un estudio de 
mercado que permita establecer la factibilidad de esta propuesta. -Poca 
importancia dada a la necesidad de establecer un estudio turístico de mercado 
para su implementación.  -Estudios técnicos inadecuados conforme a la propuesta 
de un centro recreacional eco turístico. 

 

Es imprescindible destacar como el turismo es un eje de progreso mundial, su 
avance es tan significativo que, el arribo constante de turistas internacionales    va 
cada vez en aumento con un 4,3 % en 2014 hasta alcanzar a los 1133 millones, 
generando para el mismo año 1,5 billones de dólares en ingresos por exportación 
(OMT, 2014)   

Es así, conforme al pasar de los años se ha consolidado un tipo de turismo 
alternativo el cual promueve la esencia de la naturaleza de una forma más 
comprometida con el medio, el ecoturismo.  

El ecoturismo suele ser una experiencia generalmente recordada cuando se intenta 
vincular al ocio con la sustentabilidad, pues muchas veces sus prácticas contemplan 
un mix de concientización ecológica, aprendizaje informal y placer. Por ejemplo 



 

 

caminar en la vegetación, observar animales, los estudios científicos, los safaris 
fotográficos, el buceo, etc. (Elizalde, Gomes, Bahia, & Lacerda, 2015) 

Al  establecer un compromiso con el medio y a la vez el uso correcto de los 
recursos, además  la importancia de una institución que permita llevar a cabo las 
presentes disposiciones al servicio de los turistas, pues así también lo afirma el 
PLANDETUR 2020, pues en tal documento expresa acerca de que el Ecuador es 
muy necesario un desarrollo turístico sostenible el cual preserve  la riqueza 
existente, tanto cultural, histórica y medio ambiental con el objetivo de mantener y 
desarrollar la economía de cada comunidad.  (Mintur, 2015) 

Si bien es cierto, existe mucha expectativa ante este factor económico sobre todo  
en el Ecuador, no obstante es necesario tener en cuenta como el manejo empírico 
ha tomado en gran parte al turismo en la actualidad, el proyecto PLANDETUR 
impartido por el MINTUR de nuestro país lo confirma puesto a que existe un 
porcentaje bajo de personal calificado y plenamente capacitado en las empresas 
turísticas a nivel nacional,  incipientes procesos de capacitación en los  GADS, así 
como también la falta de cultura ciudadana turística, entre otros aspectos. (Mintur, 
2015) 

La provincia de El Oro no es la excepción, ya que el turismo trasciende día  a día y 
nuevas fuentes económicas de turismo se encuentran presentes, tomando en 
cuenta las riquezas existentes, el mismo que conlleva a entender que sus recursos 
son dignos de ser admirados por propios y ajenos, tal es el caso de la parroquia 
Jambelí del cantón Santa Rosa , con características únicas  continuamente recibe 
la visita de turistas de todas partes, quienes son atraídos por sus encantos 
naturales, gastronomía y el esparcimiento que experimentan en sus playas, pese a 
ello, en  esta parroquia se establece una problemática que textualmente  es la  " 
Ausencia de un Centro Recreacional Eco-turístico en la Parroquia Jambelí Cantón 
Santa Rosa". 
 
Para el presente problema surgen ciertas causas como: 
 
Causa 1: No se ha realizado un estudio de mercado que permita establecer la 
factibilidad de esta propuesta, cuyo efecto radica en no tener una visión clara de la 
propuesta, la situación real del lugar y las necesidades del turista. 
  
Causa 2: Poca importancia dada a la necesidad de establecer un estudio turístico 
de mercado para su implementación y su efecto pocos proyectos en ejecución. 
 
Causa 3: Estudios técnicos inadecuados conforme a la propuesta de un centro 
ecológico recreacional. Ineficiente empleo de los requerimientos establecidos para 
este tipo de turismo alternativo brindado por emprendedores empíricos. 
 
Para lo cual se han planteado las siguientes cuestiones  a resolver: 

¿Para qué realizar un estudio de mercado en el cantón? 



 

 

¿Qué necesario es estudio turístico de mercado para su implementación? 

¿Cómo implementar un estudio técnico adecuado? 

 
 
 
Efectos 
  
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Causas 
 
 
 
 

El objetivo  general del reporte es: Identificar la importancia de realizar un estudio 
de mercado  y técnico adecuado para la implementación  de un centro 
recreacional eco- turístico en la parroquia Jambelí Cantón Santa Rosa. 
 
Como ventajas  competitivas del trabajo podemos decir que: El presente trabajo 
de investigación orientada a la creación de un centro recreacional eco- turístico en 
la parroquia Jambelí, es de suma viabilidad frente a la economía del lugar en el 
cual se va a establecer, puesto a que tiene los recursos naturales necesarios para 
poder implementarlo, no obstante es necesario establecer la importancia de un 
estudio de mercado para saber las necesidades y deseos de quienes lo van a 
disfrutar y determinante para la efectuar la parte técnica del mismo. 
 
Por cuanto  la propuesta es realizable y de alto nivel competitividad, Jambelí es 
una Isla cuya afluencia turística es constante y única en sus características dentro 
de la provincia de El Oro. Como lo establece el MINTUR en el siguiente párrafo: 
 
El sector turístico es uno de los principales motores de la economía con más 
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expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. La dinámica de la demanda 
turística, además de ser más respetuosos con el medio ambiente, es más exigente 
con relación a la calidad- precio del producto o servicio consumido. La provisión de 
un servicio de calidad pretende ser el rasgo diferenciador del sector turístico 
ecuatoriano en el que basa su estrategia de desarrollo y representa el principal 
factor de competitividad con miras a un modelo de desarrollo sostenible de los 
destinos turísticos. (Mintur, 2015) 
 
Ante el reglamento general de la ley de turismo afirma además lo esencial siempre 
que es manejar siempre cada actividad turística con los principios de 
sostenibilidad necesarios sea cual sea  la institución  o persona natural o jurídica.  
(Mintur, 2015) 
 

 
(Pinkus & Pinkus, 2015) Afirman: "El ecoturismo se define como una de las 
alternativas dentro del desarrollo sustentable que puede incidir positivamente tanto 
en la conservación de los recursos naturales".  
 
Una nueva modalidad de turismo alternativo, puede ser captado y obtener 
resultados excelentes junto a la recreación que se dará a partir  de un conjunto de 
actividades.     
 

 

DESARROLLO 
 

Ante la expectativa de creación de un centro recreacional eco-turístico en la 
parroquia Jambelí, se formulan ciertas inquietudes, ante ello nos conlleva a 
preguntar  ¿Por qué no establecer una empresa, en este caso de naturaleza 
turística de forma empírica,  como comúnmente  es llevado acabo, sin aplicación 
previa de estudio que indique la factibilidad de un negocio y su estructura correcta 
organizacional? , pues bien, en la presente investigación se cristalizarán los 
argumentos necesario para poder establecer dicha importancia.  
       

¿PARA QUÉ REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO EN EL CANTÓN? 

Al existir una problemática en la sociedad que surge de la necesidad de la misma 
y las condiciones en las que se encuentra resulta un punto a favor para que se 
lleve a cabo como es el caso de Jambelí, es entonces que  una idea de negocios 
surge. 
 
Situación en la que evidentemente el mercado es protagonista. Según Luis Pérez 
y Fernando Rodríguez en su libro;  Entorno e información de mercados, afirman 
que: A diferencia del macro entorno, formado  por factores no controlables por la 
organización, el micro entorno lo forman los factores más cercanos a la 
organización, esto es el mercado, los clientes, la competencia, los sistemas de 



 

 

distribución, los proveedores, las instituciones comerciales y la normativa sectorial.  
El mercado se ha definido, a partir del concepto de producto  como un conjunto de 
personas que demanda un determinado producto o servicio. (Pérez & Rodríguez, 
2015) 
  
Partiendo de esa definición, entonces un estudio de mercado es considerada un 
tipo de investigación mucho más amplia acerca de cada variable tanto sociales 
como económicas, anotando factores como la demanda, sus necesidades, 
preferencias, los la cantidad de bienes y servicios que se producirán, 
condicionantes para establecer el precio y tarifas. (ILPES, 2001) 

Pues bien, vemos de esta manera como la realización de un estudio de mercado 
permite tener una visualización mucho más amplia y concisa de cada proyecto a 
efectuar, es el eslabón que une las expectativas de la demanda ante una idea de 
negocio en la sociedad, dependiendo la información obtenida de una investigación 
de mercado se detalla la estructura de la parte técnica de una empresa, en este 
caso de un Centro de recreación eco turística dentro de la parroquia.     

 

¿QUÉ NECESARIO ES UN ESTUDIO TURÍSTICO DE MERCADO PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN? 

La viabilidad del proyecto es apreciada de modo superficial hasta el momento, el 
siguiente autor, nos detalla cómo la economía y el turismo son fuentes compatibles 
de progreso en combinación con la naturaleza: 
  
El turismo es uno de los campos en los cuales se da el uso de recursos naturales 
con intencionalidades económica y social. Entre las opciones para su práctica se 
destacan los segmentos que involucran los recursos naturales como el ecoturismo 
y el turismo de naturaleza, los cuales buscan y utilizan espacios naturales que 
permiten el desarrollo de actividades de ocio en contacto con la naturaleza. En 
estos segmentos, los recursos naturales son tratados como "materia prima" 
transformada en producto de consumo para los turistas. El uso de esos recursos 
naturales también implica valores sociales además de los económicos. (Tomio & 
Ullrich, 2015) 
  
El ecoturismo suele ser una experiencia generalmente recordada cuando se 
intenta  vincular al ocio con la sustentabilidad, pues muchas veces sus prácticas 
contemplan un mix de concientización ecológica, aprendizaje informal y placer. Por 
ejemplo caminar en la vegetación, observar animales, los estudios científicos, los 
safaris fotográficos, el buceo, etc. (Elizalde, Gomes, Bahia, & Lacerda, 2015) 

La afirmación anteriormente presentada es aceptable, pero  así como constituye 
una inversión como un  instrumento de desarrollo económico de los países, no 
siempre están adaptadas a la sostenibilidad. (Rodrigues, Castellanos, Hernández, & 
Aguiar, 2014) 



 

 

Se ha establecido la importancia de un estudio de mercado en el cantón, dentro de 
lo que corresponde la parte turística sabemos que Santa Rosa tiene sus 
potencialidades turísticas necesarias y no por ello se debe implementar Centros de 
esta índole sin una previa investigación y estudios como se suele hacer de manera 
empírica, todo ello requiere una correcta planificación y fundamentación necesaria. 

Un estudio turístico de mercado es indispensable efectuarlo para determinar si su 
aplicación es factible o no, el nivel de aceptación que podrá tener, cuáles serían las 
actividades a efectuarse, los precios, el target de turistas quienes dispondrán de 
estos servicios, sus preferencias, días de mayor afluencia, competencia existente, 
ventajas competitivas, entre otros.  

Según, Verónica Pacheco Tandazo,  Patricia Carrera Burneo, Katalina Almeida 
Ferri, proponen   un modelo de propuesta  metodológica necesaria que da como 
resultado si un proyecto presentado es factible, en su caso de carácter turístico 
comunitario   de los cuales cada componente tiene relación  y es necesario 
evaluar y son: - ámbito socio cultural, - económico financiero, ámbito ambiental y –
potencial turístico. (Pacheco, Carrera, & Almeida, 2011) 

 

A partir de ello se puede decir  lo importante de realizar un estudio amplio y 
minucioso para adaptar una empresa, en este caso de carácter recreacional eco 
turístico.   

  
 

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN ESTUDIO TÉCNICO ADECUADO? 

Entre los dos estudios- técnico y el de mercado – se procesa en la preparación del 
proyecto una forma de alimentación recíproca de información que por 
aproximaciones  sucesivas llega a la definición adecuada del producto. 
Normalmente esta definición se incluye en el estudio técnico, iniciándose el 
estudio de mercado con una presentación muy sintética de la misma. 

Comprende dos conjuntos de elementos: un grupo básico que reúne los 
resultados relativos al tamaño del proyecto, su proceso de producción y su 
localización; y otro grupo de elementos complementarios, que describe las obras 
físicas necesarias , la organización para la producción y el calendario de 
realización del proyecto. (ILPES, 2001) 

A continuación se presenta un modelo de Estudio Técnico, ideal para ser adaptado 
al Centro de recreación Eco turística en la parroquia Jambelí, previo a un 
minucioso estudio de mercado y factibilidad respectiva: 
 

 

MODELO DE ESTUDIO TÉCNICO: 



 

 

 
Tamaño del proyecto 

 Capacidad de producción 

 Variables determinantes del tamaño 

 El mercado 

 Disponibilidad de insumos 

 Localización 

 Financiamiento 
 

 
Localización 

 Macro y micro localización 

 Factores 

 Fuentes de materias primas 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Tecnología del proceso productivo 

 Aspectos Impositivos (Tributarios) 
 

 
Selección de la tecnología y procesos 

 Escala de producción 

 Accesibilidad 

 Economías de escala 

 Selección del proceso 

 Distribución de equipos (layout) 

 Flexibilidad 
 
(Orozco, 2013) 
 
Es importante además tomar en cuenta el plan de negocios a efectuarse luego del 
estudio realizado, pues la autora del libro; Marketing y plan de necio de la 
empresa, María del Carmen González nos dice:  
 
El plan de negocio, es una herramienta  para el empresario, de forma que tenga 
siempre claros los pasos a seguir al iniciar su actividad empresarial y pueda 
detectar las necesidades en cada momento y las desviaciones. Además, es una 
forma de transmitir a cualquier interesado una idea de negocio concreta.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede afirmar que la finalidad 
básica y principal de un plan de negocio en una microempresa es informar. El plan 
ofrece información sobre la actividad que se pretende desarrollar (qué hacer), la 
ubicación de mercado (dónde), los recursos necesarios y la estrategia a seguir 
hará conseguir unos objetivos determinados (cómo). También en este documento 
se recogen datos relativos a la viabilidad de la iniciativa y a la rentabilidad 
esperada del negocio. (González, 2015)    
 



 

 

 
CIERRE 

 
 
Para la realización de este trabajo se ha obtenido como resultado un soporte 
investigativo que ha permitido identificar la importancia y necesidad de establecer 
un estudio de mercado dentro del cantón específicamente dentro del área turística 
para la implementación correcta de un centro de recreación eco turística que se 
puede llevar a cabo en lo posterior, ya que el hecho de establecer este estudio 
demanda tiempo necesario para ejecutarlo correctamente y la parte técnica 
implementada esté bien estructurada, en la investigación se logró proponer un 
modelo adecuado para ello. Considerando que este estudio se ha tomado como 
punto de dirección una propuesta para que se dé un desarrollo de un negocio 
sostenible donde contempla parte social, económico y ambiental.  

Finalmente se ha llegado a la conclusión que: -Previo a la creación de un centro 
recreacional eco turístico es necesario realizar estudios y análisis pertinentes.   -
Un estudio turístico de mercado permite visualizar mucho mejor la situación en la 
que se encuentra un negocio frente a la factibilidad que este tenga según sus 
resultados. -La implementación de un estudio técnico adecuado permite establecer  
correctamente la función y los procesos a ejecutarse dentro del centro. -Un 
proyecto ejecutado empíricamente no garantiza el éxito del mismo.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


