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RESUMEN 

 

La  presente investigación “Estrategias competitivas para el posicionamiento del turismo de 

naturaleza en la Reserva  Ecológica Arenillas  de la provincia de El Oro”, tiene como objetivo 

general la implementación de Estrategias Competitivas en la Reserva, dando referencia al 

desarrollo del ecoturismo, infraestructura, comunidad y mitigando los impactos ambientales 

del sitio. 

La metodología empleada ha sido las referencias bibliográficas para dar soporte a la 

presente investigación; dando como resultado principal que la implementación de 

estrategias competitivas no debe considerase como una pérdida de tiempo más bien con 

las estrategias puede evitar que la Reserva se pierda y no sea visitada por turistas tanta 

nacionales como internacionales. 

La  Reserva Ecológica Arenillas sin duda alguna es uno de los bosques secos más 

importantes del Ecuador que se encuentra en pleno desarrollo generando un turismo 

sostenible y responsable por parte de la comunidad y los turistas que visitan la Reserva  

además garantizar el éxito de que es una Reserva de mucha importancia que está situada 

en nuestra Provincia y nos da la satisfacción que una de las Reservas bonitas que hay en 

nuestro Ecuador este en un Provincia que ha desarrollado en poco tiempo muy favorable. 

 

AUTORA: María del Cisne Espinoza Sánchez 

Palabras claves:  

Turismo de Naturaleza, Impacto Ambiental, Reserva Ecológica, Sostenibilidad 
Turística, Desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research competitive strategies for positioning the nature tourism in the arenillas 

ecological reserve in the province of El Oro, general objective implementation of Competitive 

Strategies in the Reserve, giving reference to ecotourism development, infrastructure, 

community and mitigating environmental impacts of the site. 

 

The methodology used in literary study was based on literature sources to support this 

research. Giving main result that implementation of competitive strategies should not be 

viewed as a waste of time rather with the strategies can prevent miss Reserve and is not 

much visited by national and international tourists. 

 

The arenillas ecological reserve without doubt one of the most important dry forests of 

Ecuador which is in full swing generating sustainable and responsible tourism by the 

community and tourists visiting the Reserve and also ensure the success of which is a 

reservation of much importance lies in our province and gives us the satisfaction that one of 

the beautiful reserves in our Ecuador this in a province that has developed in some very 

favorable weather. 

 

 

Author: María Del Cisne Espinoza Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La economía de hoy, tiene infinidad de transformaciones, se están necesitando  

herramientas muy avanzadas sobre la competitividad, la cual se puede desarrollar en 

empresas, industrias con la finalidad de superar a los competidores. 

“La finalidad   de la competitividad es la expansión del poder adquisitivo real y mejoría de 

la calidad de vida de los ciudadanos (Gandara, Chim-Miki, Domareski, & Biz, 2013) por lo 

tanto es necesario la implementación de estrategias que faciliten el buen manejo de las 

áreas protegidas." 

En la Reserva Ecológica Arenillas existe poca afluencia de turistas, la economía en base al 

turismo es escasa, en la zona existe las siguientes amenazas como: las invasiones, 

asentamientos en las tierras dentro del área de la Reserva, la cacería, la deforestación, 

incendios Forestales naturales o provocados. (MAE, 2015). Causando un impacto 

ambiental y deterioro sobre el destino turístico. 

Con las estrategias competitivas para el posicionamiento del turismo naturaleza en la 

Reserva  Ecológica Arenillas de la Provincia de El Oro deseamos que la reserva siga 

creciendo en beneficio de la comunidad donde está, localizada de la misma manera 

queremos obtener más visitas de turistas con el fin de que la Reserva llegue  a un potencial 

muy alto a nivel de nuestro País. 

Las  agencias de viajes en nuestra Provincia desarrollan una gran competitividad al 

momento de vender y comercializar, cada agencia motiva al turista a adquirir su producto, 

por otra parte también tenemos a las tour aperadoras que facilitan pequeños tours, dentro 

de la provincia.  

OBJETIVO GENERAL 

Plantear estrategias competitivas para el posicionamiento del turismo  de naturaleza en la 

Reserva Ecológica Arenillas de la Provincia de El Oro.  

 

VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS 

 Biodiversidad de flora y fauna. 

 El recurso más importante que tiene la reserva es el florecimiento de los 

guayacanes. 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA ARENILLAS  

Para empezar con la investigación, se realizó un diagnóstico sobre la situación 

actual de la Reserva Ecológica Arenillas, saber si la Reserva está dispuesta en 

ayudar a que se realice el turismo de Naturaleza, este diagnóstico se basó en 

realizar la visita metodológica pertinente de campo, por consiguiente se observó 

desinterés en la conservación de los recursos naturales e impulso del turismo 

Naturaleza tanto de visitantes como habitantes del lugar. 

 FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA RESERVA ECOLÓGICA 

ARENILLAS. 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 Amabilidad de las personas que 

habitan en el lugar. 

Mala accesibilidad de vías para 

acceder a la reserva. 

Biodiversidad de flora y fauna.  Su infraestructura se está 

deteriorando.  

Cuenta con un  Mirador pampas del 

Tono. 

 No cuenta con instalaciones turísticas. 

La Reserva forma parte del Sistema de 

Áreas Protegidas  

Mala administración en la Reserva. 

Es uno de los humedales más 

importantes del Ecuador 

No cuenta con un Guía Nativo. 

 No cuenta con una señalética. 

 

 PROBLEMAS POR RESOLVER 

Para que la Reserva Ecológica Arenillas tenga una buena imagen, sea una Reserva 

de mucho prestigio se desea implementar lo siguiente: 

 Vías de acceso de primera calidad. 

 Debe tener por lo menos servicios básicos. 



 Implementación de un Guía Nativo. 

 Personal capacitado  y especializado que resida en la reserva. 

 Implementar una señalética de la reserva. 

 Capacitar a las personas que viven en la reserva en cuanto a temas de 

manejo de las áreas protegidas.  

 Formulación y ejecución de un programa de educación ambiental, referente 

a impactos de las camaroneras, en las diferentes comunidades de la Reserva  

 Se debe realizar un control en cuanto a las personas que ingresan a la 

reserva, y de todo su entorno evitando de esta manera se produzca la caza 

de animales endémicos en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 Única reserva en la provincia de 

El Oro. 

 La REA se encuentra integrada 

legalmente en el Sistema de 

Áreas Protegidas 

 Cuenta con destacamentos 

militares en su interior, por 

cuestiones de seguridad. 

 Existe una óptima combinación 

de atractivos naturales, a ser 

integrados en circuitos, con una 

amplia oferta en el sector 

turístico. 

  

 

OPORTUNIDADES 

 Interés de los operadores de viajes 

internacionales y nacionales por el 

ecoturismo y el turismo de aventura. 

 Utilización de tecnología ambiental en 

los procesos de prestación del servicio 

en los destinos eco turístico 

 

AMANEZAS 

 Peligro de degradación de los 

atractivos turísticos por presiones 

externas y/o mal manejo.  



 

DEBILIDADES 

 No la hacen reconocida a la 

Reserva es ferias de turismo. 

 Insuficiente  implementación de 

servicios eco turísticos. 

 Falta de capacitación sobre el 

ecoturismo, turismo aventura, 

turismo científica, aviturismo. 

 Ausencia de señalización vial y 

turística para la reserva. 

 Fuerte competencia con orientación 

eco turística, turismo científico, 

aviturismo, nivel nacional. 

 Creciente deterioro ambiental en la 

zona, originado por las distintas 

actividades productivas y el desarrollo 

urbano en estos cantones. 

 

 

Con el análisis  FODA se plantea de qué manera se aprovechan las fortalezas, como 

son: La única Reserva Ecológica que se encuentra localizada en la Provincia de El 

Oro, así mismo cuenta con la participación de los destacamentos Militares en la 

reserva. 

Las debilidades son limitantes de la Reserva como son: que no se la hace 

reconocida a la reserva, eso hace que los turistas no tengan conocimientos que 

existe una reserva en la que se puede ver la biodiversidad de flora y fauna que 

habita en ella, de la misma manera no tiene una buena señalización para acceder 

a la reserva. 

Con respecto a las oportunidades, estas deben ser aprovechadas, la Reserva 

Ecológica Arenillas es un destino turístico económico, donde se desea implementar 

a los operadores turísticos a nivel nacional.  

Las amenazas deben ser tratadas con mucho cuidado, en este caso es el Peligro 

de degradación de los atractivos turísticos por presiones externas y/o mal manejo, 

Creciente deterioro ambiental en la zona, originado por las distintas actividades 

productivas y el desarrollo urbano en estos cantones. 



A través del plan de manejo de la Reserva Ecológica Arenillas se establecen 

sus características principales. 

ANTECEDENTES 

La Reserva Ecológica Arenillas ubicada en la provincia de El Oro en los cantones 

Arenillas-Huaquillas, cuyo responsable es la Brigada de Infantería 1 BI – El Oro. 

Ministerio de Defensa Nacional, presenta un clima cálido-seco, con una temperatura 

media que oscila entre los 24 °C., posee ecosistemas como:  

 Manglar del Jama – Zapotillo 

 Bosque bajo y Arbustal deciduo del Jama - Zapotillo 

 Bosque deciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo 

El principal actor en el manejo y conservación del Área Protegida es el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, en su calidad de autoridad ambiental. 

Se encuentra dentro del Bosque Protector Tahuín, que es utilizada para regar más 

de 8 mil hectáreas y el abastecimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

de Arenillas, posee hábitats en buen estado de conservación, pero las áreas 

circundantes a la reserva están sometidas a fuertes presiones por la expansión de 

la frontera agrícola y por problemas con la tenencia de la tierra. 

Hablar un poco de su reseña histórica (fuente) menciona que fue creada para el 

resguardo de la seguridad nacional en los enfrentamientos con la República del 

Perú, luego de la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú, se empezaron a 

realizar algunos estudios biológicos dentro de la reserva, los cuales revelaron el 

gran valor científico y social que tenía, es por eso que mediante los Acuerdos 

Ministeriales declara como Reserva Ecológica a la Reserva Militar Arenillas, 

incorporando las 17.082,7 ha., al régimen de Áreas Protegidas del Estado.  

Ratificándose su creación según el Decreto Ejecutivo 1877 del 14 de septiembre de 

2001 y publicado en el registro oficial 418 del 24 de septiembre de ese mismo año; 

con la categoría de Reserva Ecológica, bajo la administración de las Fuerzas 

Armadas (FFAA) y el Ministerio del Ambiente (MAE), por consiguiente pasa a ser 

parte de una de las siete áreas protegidas del país con una figura de co-manejo, el 



11 de julio del 2012, se dispone al MAE redefinir los límites de la Reserva Ecológica 

para conservar, preservar y evitar su destrucción, es así como siete días después 

en el mismo año se establecieron los límites de la Reserva Ecológica Arenillas con 

una superficie de 13.170,025 ha. 

Dentro de la clasificación de las áreas naturales del patrimonio del Estado se la 

considera como una Reserva Ecológica por que incluye uno o más ecosistemas con 

especies de flora y fauna silvestres importantes, amenazadas de extinción, en 

donde se puede realizar actividades como:  

 Conservación, 

 Investigación, 

 Restauración, 

 Educación, 

 Cultura y 

 Recreación controlada. 

FLORA 

De acuerdo a la clasificación de Ecosistemas del Ecuador, la reserva incluye las 

siguientes formaciones vegetales; Bosque deciduo de tierras bajas (27,32%), 

Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas (51,44%), Herbazal inundable 

ripario de tierras bajas (1,32%) y Manglar (9,41%); además se interpretó áreas con 

intervención (9,25%), áreas sin información (0,59%), y agua (0,60%). 

En la Reserva se han registrado 111 especies florísticas distribuidas en 50 familias, 

confirmadas mediante observación directa e indirecta, la mayoría propias del 

bosque muy seco y del ecosistema de manglar. Se determinó también que 76 

especies son nativas, 10 introducidas y 25 son endémicas para la región, 

determinándose que 48 especies son árboles, 32 arbustos, 21 herbáceas, 9 epífitas 

y una especie se las clasificó como parásita. 

 

FLORA DE LA RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS 



 

  

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

 

ÁRBOLES 

 

Palo Santo 

Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch 

Burseraceae 

Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 

Zapote perro Capparis flexuosa (L.) L.  

 

Ceibo ceiba 

Trichistandra (A. Gray) 

Bakh. 

Capparaceae 

Cascol blanco Chloroleucon mangense 

(Jacq.) Britton & Rose 

Bombacaceae 

Cacto Cleistocactus sp. Mimosaceae 

Polo Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) Spreng. 

Cactaceae 

Overal  Cordia lutea Lam Bixaceae 

Pasallo Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A. Robyns 

Bombacaceae 

Sachacoca  Erythroxylum glaucum O.E. 

Schulz 

Erythroxylaceae 

Seca  Geoffroea spinosa  Jacq. Fabaceae 

   ARBUSTOS  

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Papelillo Bougainvillea Peruviana 

Bonpl. 

Nyctaginaceae 

Papayillo Carica parviflora (A. DC.)  Solms Caricaceae 

Cacto Cereus diffusus (Britton & 

Rose) Werderm. 

Cactaceae 

Werderm. Cactaceae 

Mosquera Croton sp. 1 Euphorbiaceae 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq.  Convolvulaceae 



 HIERBAS  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Moradilla  Alternanthera porrigens 
(Jacq.)  

Amaranthaceae  

Cachorrillo Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae 

 MANGLARES  

Mangle rojo Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae 

Mangle negro Avicennia germinans (L.) L Verbenaceea 

Mangle heli Conocarpus erecta L. Combretaceae 

Mangle blanco Laguncularia racemosa (L.) 

C.F. Gaertn 

Combretaceae 

Ranconcha Acrosticum aureum L. Pteridaceae 

 

FAUNA 

Se determinó que la fauna está conformada por 159 especies, 88 familias y 8 clases, 

se las dividió en 5 grupos: Avifauna, Mastofauna, Herpetofauna, Ictiofauna y 

Macroinvertebrados. 

Las aves registran el 49,69% del total de la fauna registrada, menos dominantes 

fueron los mamíferos con el 16,35%, poco frecuentes los reptiles con 13 especies, 

osteíctios e insectos con el 7,55%. Los moluscos con 4,40%, los anfibios 3,77% y 

los malacostráceos el 2,52% del total de la fauna reportada. 

ANFIBIOS Y REPTILES IDENTIFICADOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 



 

 

 

 



AVES REGISTRADAS EN LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



MAMÍFEROS REGISTRADOS EN AL RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 



POBLACIÓN 

No existen poblaciones o asentamientos humanos civiles en el interior de la 

Reserva, sin embargo existe personal militar, de 30 personas que conforman la 

Brigada de Infantería No. 1 “El Oro”, la cual cuentan con infraestructura de vivienda 

y para sus operaciones militares dentro de la Reserva, Alrededor del área protegida 

existen pequeñas comunidades que se encuentran en la jurisdicción del cantón 

Arenillas. El cantón Huaquillas no posee parroquias rurales, solo una urbana  

Las comunidades que rodean la Reserva son: Chacras, Balsalito, Guabillo, 

Carcabón, Quebrada Seca, El Progreso, San Pedro, Palmales, La Cuca y La 

Pitahaya. 

PLAN DE MANEJO. Ojo elabora un cuadroy determina cual se están realizando 

o se arealizaro  . para que periodo  y resultados hay .. 

El plan de manejo tiene como objetivo Conservar la integralidad ecológica y 

biodiversidad de los ecosistemas, y cumplir con los propósitos de operaciones de 

seguridad nacional, el cual se plantea los siguientes programas para cumplir con 

esos objetivos: 

 Programa de Administración y Planificación 

Fortalecer la capacidad de gestión del área protegida. 

 Programa de Control y Vigilancia 

Conservar la integridad ecológica y biodiversidad de ecosistemas de la 

Reserva para asegurar los bienes y servicios ambientales que produce. 

 Programa de Manejo de Biodiversidad y Recursos Naturales 

Generar y promover la investigación científica que sustente la toma de 

decisiones para el manejo de la reserva y sus recursos 

 Programa de Uso Público y Turismo 

Fortalecer la cultura ambiental en los usuarios del área protegida y la 

sociedad en general. 

 Programa de Comunicación, Educación y Participación Social. 



Fortalecer procesos de participación, comunicación y educación ambiental 

entre los diferentes actores, generando alianzas estratégicas para la 

conservación de los recursos naturales del área protegida. 

 Seguimiento y Evaluación 

Determinar las causas de las eventualidades que se suscitaran en cada uno 

de los programas y establecer las respectivas acciones correctivas y 

preventivas. 

FINANCIAMIENTO 

La actual política del Gobierno, establece gratuidad en el ingreso a las Áreas 

Naturales del Estado, por lo que el principal recurso financiero que tiene la Reserva 

Ecológica Arenillas, provendrá de lo que el Ministerio de Ambiente gestione y 

garantice del presupuesto del Estado. 

A mediano plazo, el Ministerio del Ambiente, implementaran estrategias para 

realizar convenios con el Ministerio de Turismo; SENAGUA, GADs (Prefectura de 

El Oro y Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas y Huaquillas), para la 

formulación de alianzas y para obtener fondos que favorezcan el mantenimiento del 

SNAP, además se establecerá alianzas con el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS QUE SE DESEAN IMPLENTAR EN LA RESERVA ECOLOGICA 

ARENILLAS 

Las estrategias competitivas que se desarrolla en la Reserva Ecológica Arenillas, integra al 

patrimonio natural y turista. El primero incluye a fauna y hábitat, con sus características 

geológicas y paisajes, que permiten la práctica deportiva de naturaleza y el conocimiento 

en parques y zonas protegidas. Y el segundo se define por las motivaciones: bienestar 

físico, estímulo intelectual, disfrute de la naturaleza, contacto con escenarios 

personalizados e íntimos. (Cebrián Abellán, 2011) 

La Organización Mundial del Turismo se basa en el medio y la sensibilización ambiental del 

practicante. Es el turismo de visita a áreas naturales que siempre implica el sostenimiento 

de la naturaleza por ello el patrimonio natural, como imagen de destino se regula, para 

reducir impactos. (Cebrián Abellán, 2011) 

Se puede posesionar a la Reserva Ecológica Arenillas  en la mente de los mercados 

objetivos plenamente identificados, así mismo es necesario tener una imagen que permita 

identificarlos y tener una complementación del desarrollo estratégico adecuado. Esta 

estrategia nos ayudará a definir la imagen que se deseamos transmitir, de manera que 

nuestro público comprenda y pueda apreciar la diferencia competitiva que nos distingue. 

Las estrategias competitivas en la Reserva Ecológica Arenillas contribuirá con el 

crecimiento de la actividad económica en la Provincia de El Oro, con el fin de potenciar los 

productos turísticos, las empresas encargadas de comercializar los productos son las 

agencias de viajes y  las tour operadoras, en este caso las empresas turísticas deberán 

utilizar su creatividad utilizando las estrategias adecuadas para el desarrollo óptimo del 

turismo sostenible, los turistas por otro lado, como clientes determinaran su grado de 

satisfacción.      

Los productos turísticos existentes en la provincia de El Oro son variados, contamos con 

diversidad de pisos climáticos, dando así una perspectiva diferente al turista, siendo esté el 

evaluador de los diferentes atractivos, la provincia cuenta con clima tropical, la sierra se 

identifica con los cantones de la parte alta como son Piñas, Zaruma por su clima se 

diferencia de los demás cantones, la Amazonia por las especies endémicas y su flora así 

mismo las culturas indígenas y la región Insular por las playas que posee, como la Isla 

Jambelí, Santa Clara y San Gregorio. 



Las Estrategias Competitivas en la Reserva Ecológica Arenillas se lo realizaran de la 

siguiente manera. 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES:  

En la Reserva Ecológica Arenillas se desea capacitar a las personas que habitan en la 

comunidad con el fin de que ellas nos transmitan información a los turistas de cómo se inició 

la Reserva Ecológica Arenillas, como se va desarrollando con el pasar de los años que 

cambios a obtenido, si están recibiendo ayuda del Gobierno de la misma manera  del 

Ministerio del Ambiente, el GAD Municipal entre otros ya que ellos son los ejes principales 

que están al frente de la Reserva. 

Guía nativo: Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del Ecuador, que posea 

conocimientos sobre los valores culturales autóctonos, naturales, socio económicos de su hábitat y 

que, luego de calificada su experiencia, sea habilitado por el Ministerio de Turismo para conducir 

grupos de turistas nacionales e internacionales dentro de las áreas geográficas que correspondan 

al territorio del grupo étnico del cual proviene (MINISTERIO DE TURISMO, 2008). 

 En la Reserva Ecológica Arenillas se puede implementar un Guía Nativo eso sería un factor 

importante en la Reserva, nos ayudaría a darle a los turistas una pequeña reseña histórica 

de cómo se originó la Reserva Ecológica, a los turistas les interesaría  saber cuáles  fueron 

los primeros habitantes que estuvieron al frente de ella, su flora como se fueron 

desarrollando sus árboles. Así mismo la diversidad faunística que se encuentra en la 

Reserva como viven las especies de animales que se encuentran en ella. 

Con un guía Nativo podemos responder a cualquier duda que tengan los turistas con 

respecto a lo que están visitando, en este caso como es la Reserva Ecológica Arenillas. 

Esto también ayuda a tener una fortaleza en nuestra Reserva para que vean las personas, 

que la comunidad se preocupa por esta zona turística que desea que la Reserva sea más 

representativa, tenga importancia y puedan observarse como una Reserva de primera. 

 

 

 

 

 



 

 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICAS PARA ACCEDER A LA RESERVA 

ECOLOGICA ARENILLAS. 

La Reserva Ecológica Arenillas no cuenta con una señalética bien establecidas  por lo que 

las personas que van a visitar al lugar, no saben porque parte se puede acceder al lugar. 

Se puede implementar una señalética bien estructurada elaborada por letreros, carteles, o 

señales que sean necesarias para que el visitante que desee hacer un recorrido por los 

senderos que tiene la Reserva, de la misma manera se puede realizar una pequeña 

orientación, o una manera más compleja también se podría dar un pequeño tríptico con 

información un poco resumida sobre lo que se puede observar dentro de  la Reserva, entre 

esa información dada en el folletito puede incluir la flora y fauna que tiene dicha Reserva. 

Las señales que se pueden establecer en la Reserva Ecológica Arenillas pueden ser: 

a) Señales reglamentarias: estas señales son órdenes que tiene que ser cumplidas 

por los visitantes. Ya que permite el tránsito de los mismos 

 

b) Señales preventivas: En la reserva Ecológica de Arenillas se puede implementar 

esta señalética, como es la preventiva ya que los turistas observan por donde deben 

hacer el recorrido de forma correcta, así no se pueden pasar ningún inconveniente 

si uno hace uso de la señalética establecida. 

 

c) Señales de información: estas señales ayudan al turista al orientarse en los 

senderos  con esto se pretende lograr el respeto de los turistas al momento de 

hacer el recorrido  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROMOCIONAR LA RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS POR MEDIO DE LAS 

AGENCIAS DE VIAJES. 

Una de las mejores estrategias para promocionar al turismo es por medio de las agencias 

de viajes, ya que ellas son la principal fuente de comercializar un producto, un destino o un 

lugar turístico. 

Como parte de la formulación del producto, las agencias de viajes tratan de construir una 

imagen turística del destino en sus sitios web. A través de la categorización de los paquetes 

turísticos investigados, para que el cliente observe y tenga conocimiento en que  consiste 

el lugar y las actividades que se puede realizar en dicho lugar. (Lojo, 2016) 

La importancia de las tecnologías de la información en la sociedad actual. En este ámbito, 

un elemento que permite explicar la coyuntura actual en el sector es la proliferación de 

nuevas herramientas de comercialización y distribución del producto turístico, como es el 

caso, del marketing de afiliación. El marketing de afiliación como herramienta de 

comunicación y gestión. 

 Mientras que el proceso de desarrollo de las tecnologías de la información se lleva a cabo 

se han generado al mismo tiempo cambios de estructura en la industria turística, así como 

en las formas propias de la comunicación comercial y de interactuación con el consumidor. 

(Rodríguez Vázquez, Martínez-Fernández, & Juanatey-Boga, 2014) 

Las agencias de viajes de hoy en día tienen muchas opciones de promocionar un destino 

turístico, lo puede hacer mediante algunas alternativas entre ellas: 

 Por su misma agencia, al momento de visitar el lugar nos informamos de las nuevas 

ofertas o promociones que tienen por la temporada, así mismo asesoran al cliente 

de lo pueden obtener por medio de la agencia. 

 

 Por la web es unos de los medios de comunicación más rápido que ofrece una gran 

oportunidad al cliente ver las promociones que generan frecuentemente de la misma 

manera favorece para poder desarrollar un turismo más sostenible para los destinos, 

a través de la Web es posible hacer con que los turistas y residentes obtengan un 

mayor conocimiento del destino, así mismo fomentando una mayor sensibilización 

ambiental, social, económica del destino que puede generar una mayor valoración 



del lugar, mientras que las empresas turísticas involucradas en el proceso tendrán 

a su disposición un nuevo canal de distribución de sus productos y servicios. (da 

Cruz & de Camargo, 2008) 

 

 Redes Sociales: se las puede definir las Redes Sociales como una serie de servicios 

web que permiten a los usuarios crear un perfil público o semi -público dentro de un 

sistema limitado que genera una lista con otros individuos con los que se comparte 

alguna conexión. las Redes Sociales en la vida cotidiana de las personas en todo el 

mundo, se puede decir con certeza que son una herramienta muy poderosa para 

ejercer influencia en millones de usuarios, atraer su atención con facilidad y generar 

confianza (Rodríguez Cid, Fraiz Brea, & Ramos Valcárcel, 2015) 

Así mismo el  crecimiento masivo ha influido enormemente en los hábitos de comunicación, 

en los canales de información e incluso, en las decisiones de compra. Este fenómeno ha 

cambiado completamente la forma de hacer marketing. No es necesaria apenas la inversión 

para tomar presencia en las Redes Sociales, puesto que el mayor reto en el mercado actual 

se centra exclusivamente en la búsqueda de la reputación on -line. Las  Redes Sociales 

son una herramienta cada vez más utilizada por los viajeros, en las cuales basan sus 

decisiones de compra a la hora de planificar viajes y elegir un destino. En ellas, es posible 

encontrar las opiniones sobre servicios (complejos turísticos, hoteles, restaurantes, etc.) o 

sobre destinos turísticos potenciales. El poder que tradicionalmente residía en los 

Touroperadores y en las Agencias de Viajes se ha visto desplazado en los últimos años 

hacia los consumidores, quienes mediante el intercambio de opiniones y recomendaciones 

en este tipo de redes son capaces de condicionar el comportamiento de los viajeros. Esto 

se debe a que a la hora de tomar una decisión de compra, los consumidores, en general, 

prefieren confiar en fuentes de comunicación independientes e informales (otros 

consumidores) en lugar de campañas publicitarias o un agente de viajes que probablemente 

no conozca en persona el producto o servicio que está vendiendo y cuya opinión esté 

sesgada por el beneficio que pretende obtener con la venta. (Rodríguez Cid, Fraiz Brea, & 

Ramos Valcárcel, 2015) 

Para fomentar la participación, las páginas en la redes sociales deberían ofrecer contenidos 

más atractivos, interactivos y promocionales esto se da en visión al cliente, para que al 

momento de ver la publicidad que se está haciendo al lugar que lo promocionan ver las 



actividades que se puede realizar así el cliente tiene una imaginación más concreta del 

lugar que desea visitarlo. (Martínez-Valerio, 2012) 

La Reserva Ecológica Arenillas tiene varias maneras de ser promocionado por las agencias 

de viajes como: publicidad del sector a través de los diferentes medios de comunicaciones: 

como prensa escrita, prensa hablada, redes sociales, páginas web internet, folletos 

turísticos, multimedia. 

Una de las nuevas tendencias de promoción es: La información visual y su capacidad para 

proporcionar una experiencia indirecta de los servicios turísticos se consideran eficaces 

para influir en la imagen de un lugar. Por lo tanto, las atracciones del destino pueden ser 

transportados a través de la utilización de señales visuales para las personas que no han 

viajado antes al lugar. El uso de fotografías en el material promocional del turismo favorece 

la comparación entre diferentes destinos y asociaciones entre las imágenes y ciertas 

experiencias que se obtengan durante la visita En particular, la importancia de los folletos 

turísticos. El material relacionado con la promoción audiovisual se incluye en la literatura 

como la transmisión de la imagen de un lugar o de influir en su formación. La información 

promocional audiovisual utilizada para anunciar el destino puede tener un efecto más 

amplio y mejorar una imagen negativa del país también. Sin embargo, los países pueden 

emplear una amplia variedad de fuentes, tales como la participación en ferias 

internacionales, anuncios y folletos, con el fin de promover el país como destino e 

incrementar el número de visitantes al lugar. (Castillo-Palacio & Castaño-Molina, 2015) 

Se puede realizar paquetes turísticos de un solo día para poder visitar la Reserva y sea 

más reconocida  en la provincia el país y el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se concluye que el cumplimiento de las estrategias ya antes mencionadas como son: el 

fortalecimiento de las capacidades locales, la implementación de señaléticas para acceder 

a la Reserva y por ultimo promocionar la Reserva Ecológica Arenillas por medio de las 

Agencias de Viajes, estas estrategias son de mucha importancia ya que contribuye al 

mejoramiento de la actividad turística y a la vez ayuda al desarrollo local y la calidad de vida 

de los habitantes. 

La implementación de señaléticas en la reserva es uno de los factores más importantes que 

se puede desarrollar en ella  ya que ayudaría a que los turistas estar informados por donde 

se puede hacer el recorrido sin ningún problema. 

Con este proyecto deseamos que todas las personas de nuestra provincia y el país visiten 

la  Reserva, que al momento de visitarla disfrutemos de todo lo que posee en ella, cuenta 

con muchas maravillas que posea la naturaleza donde observamos especies de flora y 

fauna que habita en ella. 

En tiempos de verano también podemos observar el florecimiento de los guayacanes donde 

observamos que los arboles dan la tranquilidad de sentir la naturaleza pura. 
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