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INTRODUCCIÒN

Hoy en día en el Ecuador debería ser uno de los principales sectores de fuentes de

trabajo, debido a que cuenta con una infinidad de lugares turísticos , los recursos que

posee  tiene una gran biodiversidad de atractivos tanto como natural y cultural, que no

han sido explotadas y han sufrió un impacto negativo en el ámbito turístico.

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social

y con los valores de una comunidad que permite disfrutar de un positivo

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes donde la relación entre

el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de

forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente

participativa en su experiencia de viaje(SORZOSA RUIZ, 2012)

La Provincia de El Oro se ha convertido en una provincia productiva, es difícil pero no

imposible soñar juntos hacia objetivos comunes, que permitan dar una oportunidad de

desarrollo de nuestras comunidades, que permitan fortalecer las capacidades locales y

aprovechar de mejor manera los recursos naturales en beneficio de las actuales y

futuras generaciones.

“Así pues las acciones encaminadas a incrementar de los destinos adquieren un

especial protagonismo, la puesta en valor de los atractivos naturales,

patrimoniales e etnológicos, infraestructuras y servicios, el desarrollo de nuevos

productos, se constituyen en objetivos ineludibles que los gestores de los

diferentes destinos turísticos y de las empresas que ellos se ubican deben de

alcanzar un adecuado posicionamiento en el mercado.” Según el autor: (LOPEZ,

2000)

El Archipiélago de Jambelí y su conjunto de Isla más relevantes  es un atractivo muy

interesante  en el ámbito turístico, el cual cuenta con un  problema muy relevante  la

falta de información de la zona, que afecta  al desarrollo turístico, la propuesta a estas

comunidades mejoraría el potencial turístico y así poder cumplir con cada una  las

necesidades  del turista.

Una actividad comercial controla, que utiliza técnicas creativas para diseñar

comunicaciones inidentificables y persuasivas en los medios de comunicación

masiva, a fin de desarrollar la demanda de un producto y crear una imagen.



INDICADORES DEL PROBLEMA

 Falta de información por parte de los actores involucrados, municipalidades y

otras entidades públicas por lo cual  hacen que las personas desconozcan

las bellezas que tiene nuestra Provincia

 La insuficiente  promoción sobre los atractivos culturales y naturales que

posee el conjunto  de isla que conforman el archipiélago de Jambelí, la

causa principal de este problema es la escasa publicidad ya que no ha

tenido el interés por parte de los moradores y dar a conocer lo que brinda las

encantadoras islas del archipiélago.

 Desinterés en actividades turística por parte de la población, en gran medida

por falta de motivación para un desarrollo de esta actividad.

 Falta de desconocimiento de este potencial turístico que ofrece el

Archipiélago de Jambelí, sus paisaje costero, las actividades propias de los

lugareños, que hacen que el turista se quede como excursionista y no vea

sus potencialidades que brinde estas mágicas Islas que hacen único su

lugar.

VENTAJAS COMPETITIVAS

 La creación de esta ruta le brinda a turista la posibilidad de poder

organizar su tiempo y de esta manera distribuir sus visitas, dejando claro

que lugar desea conocer primero y qué lugar no desea conocer.(Torres,

2013)

 Los destinos turísticos están plenamente preparados para recibir a los

turistas, lo que hace que ellos deseen quedarse o regresar para tener la

misma o una mejor experiencia.(Torres, 2013)

 La ruta está correctamente elaborada para de esta manera evitar que el

turista no se pierda y esto genere insatisfacción en él. (Torres, 2013)

 El turista también recibirá folletos, para que tenga más información y

también conozca los principales datos de los sitios que visitara.



OBJETIVO GENERAL
Proponer una Ruta turística enfocada al fortalecimiento al turismo en las islas del

Archipiélago de Jambelí, que promueva el desarrollo turístico, en función de la actividad

turística, como una alternativa de desarrollo para la calidad de vida de la comunidad.
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PARROQUIAL

Una vez recolectada la información se propone a dar la propuesta de una Ruta Azul al

Archipiélago de Jambelí, se definen el objetivo  y se visualiza  las pautas que ayudaran

a cumplir dicho objetivo con la única finalidad de mejorar y potencializar al Archipiélago.

PROPUESTA DE LA RUTA AZUL

La presente investigación reviste de mucha importancia porque permitirá conocer los

atractivos naturales y culturales que posee las Islas del Archipiélago de Jambelí, ya

que cuenta con tradiciones, historias y culturales, con mucha frecuencia se observa la

falta de información del destino. Por todo aquello esta Ruta denominada “AZUL”

fortalecerá el turismo potencializando todos sus atractivos, y a la vez incrementado la

afluencia de turistas tanto como nacionales o extranjeros, contribuyendo con el

desarrollo socioeconómico del sector.

Esta Ruta Turística del Archipiélago de Jambelí ayudara a impulsar el desarrollo

turístico y que exista una adecuada planificación e organización, para que sea

tramitado y lograr captar la atención de sus visitantes.

Este conjunto de islas es un potencial para el desarrollo de varias actividades turísticas,

una “propuesta” es una “sugerencia” para fomentar las actividades como: culturales y

naturales de la misma. Esta ruta se desarrolla un calendario de actividades por

temporadas el cual mantiene un orden ayudando a conservar la armonía de la

comunidad.



RUTA AZUL

La presente propuesta busca vincular los atractivos turísticos del Archipiélago de

Jambelí, así como las comunidades dedicadas al turismo. Dado a que la mayor parte

del paisaje y actividades se desarrollan en el manglar.

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE:

- Caminatas ( Costa Rica)

- Pesca con los nativos de las comunidades( Costa Rica)

- Camping ( que se puede encontrar en la isla san Gregorio)

- Surf( San Gregorio)

- Recorridos por los manglares ( isla Las huacas)

RECORRIDO

ISLA COSTA RICA
Esta isla tienes una diversidad de manglares que se divisa una infinidad de aves

marinas, por otro parte lugareños de esta comunidad tienen una actividad muy

tradicional como recolectar conchas con su calidad gente nativa.



ISLA LAS HUACAS
Nos brinde historias de sus antiguos nativos, es rica de mucha tradiciones y culturas en

la comunidad posee un pequeño museo de arqueologías de sus ante pasados, y  es

rica en manglares.

ISLA SAN GREGORIO
Esta isla ofrece diferentes actividades turísticas como el surf y avistamiento de aves,

pesca con cordel, caminatas juegos playeros, camping, lugar paradisiaco para tomar el

soy y el mar, donde podemos divisar un sin numeremos de paisajes que posee este

encanto natural.

ISLA SANTA CLARA (ISLA DEL MUERTO)
Esta pequeña isla rocosa de acantilados que se asienta sobre la zona conocida como

Galápagos chiquito, es rica de flora y fauna donde se puede divisar: pelicanos de patas

azules, fragatas y en temporada de junio a septiembre se puede observar el

paramiento de las ballenas jorobadas.

El emprendimiento de la comunidad de auto gestión de sus pobladores, cuya

actividad principal es compartir las tradiciones y costumbres propias de su

territorio(SORZOSA RUIZ, 2012)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES TURISTICAS

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D

Surf X X X

Observación de

ballenas

X X X X

Observación de

flora y fauna

X X X X X

Avistamientos de Ballenas: junio a septiembre dado a que existen pescadores

nativos de las comunidades que ofrecen este servicio.



Observación de flora y fauna: estas son guiadas por nativos, donde en el recorrido

hacemos pausas para divisar las riquezas naturales y culturales que brindan

observando una fauna variada como: cangrejos, garzas, lobos marinos, delfines y

ballenas jorobadas.

BENEFICIOS
El conjunto de islas del Archipiélago al proponer esta ruta se difundirá turísticamente y

mejorara la afluencia de turistas, lo cual beneficiara a todas las  comunidades.

 Incremento de turistas

 Beneficio económico

 Promoción turista

 Mejor calidad de vida

MODALIDAD BASICA DE LA INVESTGACION

La modalidad de esta investigación es la investigación de campo ya que a través de la

observación directa se procederá a levantamiento de información de cada isla del

Archipiélago.

“La publicidad trata de romper situaciones de equilibrio del consumidor,

potenciando las motivaciones positivas de las personas es decir, la publicidad

puede: estimular las sensaciones + necesidades+ positivas, que conducen al

consumidor a adquirir el producto que le satisfaga para restablecer su equilibrio.

(UCEDA, 2011)

ANALISIS FODA DE LA INVESTIGACION

FORTALEZAS

- Presencia de biodiversidad en el Archipiélago de Jambelì

- Gran extensión de zona

- Gente calidad y amable

OPORTUNIDADES

- importante afluencia turística

- lugar accesible

- existencias de recursos naturales que desarrollar las actividades turísticas



DEBILIDADES

- falta de promoción turística

- ausencia de conocimientos, respecto al uso de los recursos naturales

- ausencia de servicios

AMENAZAS

- escasa atención por falta de información y desconocimiento  sobre el lugar

- bajo nivel de turistas



CONCLUSIONES

- Esta propuesta de la Ruta Azul  incrementara  la atención de los turistas, de los

encantos naturales y culturales que posee el Archipiélago de Jambelí así mismo

aumentara la afluencia de visitantes a estas comunidades que posee un legado

histórico.

- Facilitará la información suficiente para que el turista pueda conocer más acerca

de las bondades maravillosas que reflejan estas islas

- Durante el recorrido de las islas se pudo observarse pudo divisar el abanico de

flora y fauna que tiene esta naturaleza única, es un sitio adecuado para

excursionistas y porque no para su estadía, ya que ofrecen actividades turísticas

nativas del lugar.

- El presente trabajo busca el desarrollo turístico, brindando un servicio de calidad

y mejor atención a los clientes.
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