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Resumen:*
En* Ecuador* se* ha* implementado* un*modelo* de* vida* denominado* Plan* Nacional* del*

Buen* Vivir,* donde* existen* objetivos* y* políticas* claras* orientadas* al* desarrollo* del*

turismo*en*el*país.**Específicamente*una**política*del*mencionado*plan*indica*impulsar*

la* acción*de* “Posicionar* el* turismo* consciente* como* concepto*de* vanguardia* a*nivel*

nacional*e*internacional,*para*asegurar*la*articulación*de*la*intervención*estatal*con*el*

sector* privado* y* popular,* y* desarrollar* un* turismo* ético,* responsable,* sostenible* e*

incluyente”.*

En*este*espacio*de*territorio*donde*convergen*4*mundos*diferentes,*sobresale*el*Alto*

Nangaritza,* Parroquia* Zurmi,* Cantón* Nangaritza,* Provincia* de* Zamora* Chinchipe,*

conformado*por*3*comunidades*singulares,*cuyo*hábitat*de*convivencia*se*da*en*una*

región*rica*en*biodiversidad*y*en*cultura.*Sin*embargo,*las*condiciones*de*vida*de*estas*

comunidades*son*difíciles*y*plenas*de*carencias.*Bajo*este*contexto,*se*ha*considerado*

que*el* desarrollo*de* la* actividad* turística* en*esta* región*propicia*un* clima*adecuado*

para*el*cumplimiento*de*una*alternativa*de*tipo*sostenible,*con*la*cual*poder*generar*

una*importante*dinamización*económica*de*las*actividades*de*estas*comunidades.*

Es* entonces* imprescindible* un* desarrollo* endógeno,* en* el* que* los* miembros* de* la*

comunidad* sean* partícipes* activos* de* su* desarrollo* a* través* de* estrategias*

comunicacionales* en* medios* sociales* para* la* difusión* de* este* destino* turístico*

comunitario.*Este*trabajo*se*centra*en*este*aspecto.*Concretamente*en*la*formulación*

de*un*modelo*de*estrategia* tendente*a* la* visualización*y*promoción*de*este*destino*

turístico* mediante* la* aplicación* de* herramientas* propias* de* implementación* en* los*

medios*sociales.*

*

Palabras!clave:*desarrollo,*turismo,*comunidad,*estrategias*comunicacionales,*medios*

sociales,*difusión.*

*
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Ecuador* has* implemented* a*model* of* life* called*National* Plan* for*Good* Living,*with*

clear*objectives*directed*to*the*development*of*the*tourism*in*the*country.*Specifically*

a*policy*of*that*plan*indicates:*10.3*drives*the*action*of*"To*position*the*aware*tourism*

as* concept* of* vanguard* nationally* and* internationally,* in* order* to* ensure* the*

integration*of*State*intervention*with*private*and*popular*sectors;*besides,*to*develop*

an*ethical,*responsible,*sustainable*and*inclusive*tourism".!
In*this*part*of*the*territory*where*converges*four*different*worlds,*stand*outs*the*"Alto*

Nangaritza",*Zurmi*Parish,*Nangaritza*Canton,*Zamora*Chinchipe*Province;*it*comprises*

three*singular*communities,*which*coexistence*habitat* is*a* region* rich* in*biodiversity*

and*culture.*However,*life*conditions*of*these*communities*are*difficult*and*with*many*

lacks.*Under*this*context,*it*has*been*considered*that*the*development*of*the*touristic*

activity*in*this*region*promotes*a*good*atmosphere*for*the*compliance*of*a*sustainable*

alternative,*to*generate*an*important*economical*dynamization*of*these*communities*

activities.!
Then,*it*is*imperative*an*endogenous*development,*in*which*community*members*are*

active*participants*of*their*development*through*communicational*strategies*on*social*

media*for*the*promotion*of*this*community*tourist*destination.*This*work*is*centered*

in*this*aspect.*Specifically*about*the*formulation*of*a*strategy*model*that*tends*to*the*

visualization* and* promotion* of* this* tourist* destination* by* means* the* application* of*

implementation*tools*on*social*media.!
!
Key! words:! development,* tourism,* community,* communicational* strategies,* social*

media,*promotion.!
!

1.!MARCO!TEÓRICO.!

El* turismo* en* Ecuador* inicia* su* desarrollo* alrededor* de* 1950* (FEPTCE,* 2015).* Es*

fundamentalmente*en*las*tres*últimas*décadas,*en*que*se*inicia*su*consolidación*como*

actividad* económica* y* socioccultural* de* importancia.* El* Ministerio* del* turismo,*

(MINTUR)*es*creado*tan*solo*en*1992.*El*turismo*comunitario*se*desarrolla*a*partir*de*

los*años*80*paralelamente*a*la*industria*turística*convencional.*Al*principio,*fue*ligado*

indistintamente* al* ecoturismo.* Se* ha* construido* como* una* estrategia* de* desarrollo*

local,* protagonizada* por* comunidades* que* fueron* tradicionalmente* objetos* de*

atracción*turística*antes*que*sujetos*activos*de*su*desarrollo.*No*se*trata*de*un*negocio*

que*se*instala*desde*afuera,*sino*de*una*iniciativa*social*que*debe*surgir,*aunque*con*

apoyo*exógeno*en*la*mayoría*de*los*casos,*desde*dentro*de*las*comunidades.**

En*Ecuador*existe*“La*Federación*Plurinacional*de*Turismo*Comunitario*del*Ecuador”*

(FEPTCE).*Se*trata*de*una*organización*sin*fines*de*lucro,*reconocida*mediante*Acuerdo*

No.*059*expedido*por*el*Ministerio*de*Turismo*el*11*de*septiembre*de*2002*(FEPTCE,*

2015).*

La*FEPTCE*tiene*jurisdicción*nacional*que*agrupa*a*las*comunidades,*recintos,*centros,*

de* las* nacionalidades* y* pueblos* de* Ecuador* que* se* desarrollan* en* un* territorio*

determinado,* que* buscan* el* mejoramiento* de* su* condiciones* de* vida* (bien* vivir)* a*

través*de*la*defensa*de*sus*territorios*y*la*valoración*de*sus*patrimonios.*

*
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1.1!Particularidades!del!Turismo!Comunitario!nacional!y!mundial!(Casos!de!estudio)!

El* turismo* comunitario* se* está* desarrollando* en* diferentes* zonas* geográficas* del*

mundo* como* consecuencia* de* la* búsqueda* que* realizan* los* viajeros* para* descubrir*

nuevas* alternativas* a* los* viajes* tradicionales,* lo* cual* posibilita* la* creación* de*

determinados* destinos* que* permiten* a* las* propias* comunidades* locales* generar*

riqueza* basándose* en* esta* actividad,* considerando* la* misma* siempre* como*

complementaria,* y* nunca* como* alternativa* a* la* actividad* tradicional* basada*

fundamental* en* las* tareas* agrícolas,* ganaderas* y* pesqueras.* El* resultado* de* dos*

décadas*de*crecimiento*intensivo*de*las*economías*turísticas,*apoyadas*en*las*culturas*

originarias* latinoamericanas,* ha* sido* la* generación* de* una* serie* de* conflictos* y*

tensiones.*En*forma*general,*las*problemáticas*asociadas*al*despliegue*del*capitalismo*

turístico,*la*pérdida*de*tierras,*la*aculturización*y*transculturización,*la*comercialización*

de* la* imagen*del*aborigen*(turismo*zoologizante),* la* ruptura*de* lazos,*nuevas* formas*

de* servidumbre* y* dominio,* y* la* polarización* entre* el* espacio* turístico* y* el* espacio*

vivencial*de*las*culturas*originarias.**

Las*alternativas*al*modelo*son*implementadas*por*numerosas*comunidades*

aborígenes*en*toda*Latinoamérica,*siendo*la*clave*el*apoyo*del*Estado*para*

que* los* operadores* turísticos* sean* las* propias* culturas* originarias,*

instituyéndose* una* economía* turística* comunitaria* y* solidaria.* En*

Argentina,* la* Administración* Nacional* de* Parques* Nacionales* ha*

incorporado* representantes*de* los*pueblos*originarios*en*el*directorio.* En*

Bolivia,*varias*comunidades*desarrollan*un*turismo*ecológico*y*cultural*con*

un*fuerte*apoyo*del*Estado*Nacional.*En*Ecuador*se*están* llevando*a*cabo*

exitosos* proyectos* planes* de* desarrollo* turístico* impulsados* por* el* actual*

gobierno* y* los* pueblos* originarios* de* la* zona* cordillerana.* En* Honduras,*

Nicaragua,*El*Salvador*y*Guatemala,*la*OMT*ha*coordinado*un*plan*para*el*

desarrollo*local*a*partir*del*turismo*comunitario,*teniendo*como*principales*

aportantes* a* países* europeos.* En* algunos* lugares* de* la* región* el* turismo*

lentamente*se*puede*transformar*en*un*recurso*para*el*desarrollo*mientras*

se* respete* la* integridad* cultural* no* transformando* las* bases* sociales* y*

económicas,* sino* potenciándolas* (López* Guzman* &* Sánchez* Cañizares,*

2009,*págs.*85c103).*

En* sectores* de*México,* Perú,* Chile,* Argentina,* Brasil,* el* aborigen* ha* sido*

relegado*como*un*proveedor*de*artesanías,*mano*de*obra*económica*y*de*

imágenes* para* que* el* turista* fotografíe* el* “paisaje* cultural”.* Depende* de*

gobiernos* comprometidos* con* la* causa* aborigen*que* se* pueda* consolidar*

un* turismo* nuevo,* con* los* pueblos* originarios* administrando* sus* propios*

recursos*(Jiménez,*2012,*págs.*117c130).*

En* la* publicación* “Territorio,* Turismo* y* Desarrollo* en* la* dimensión* local”* (De* Uña*

Alvarez,* e.,*&*Villarino*Pérez,* 2009,* págs.* 207c221)! * se* indica*que* la* inserción*de*un*
proyecto*de*territorio*definido*por*el*peso*del*patrimonio*religioso*y*su*puesta*en*valor*

en*las*alternativas*de*uso*turístico*ha*favorecido*una*ralentización*del*despoblamiento*

y/o* una* dinamización* demográfica.* La* comarca* estudiada* presenta* mejores*

condiciones*relativas*no*solo*a*la*disponibilidad*o*diversidad*de*recursos*sino*también*
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a*otras*variables*relevantes*para*el*impulso*de*las*estrategias*turísticas:*accesibilidad,*

dinamismo*de*los*agentes*locales,*uso*de*las*TIC´s,*o*conexión*a*redes.**

El*turismo*seguirá*creciendo.*En*la*actualidad*solamente*la*décima*parte*de*

la* población* mundial* viaja* al* extranjero.* El* principal* objetivo* debe* ser*

entonces* no* limitar* este* crecimiento,* sino*manejarlo* de* forma* apropiada*

para* los* turistas,* el* medio* ambiente* en* los* destinos* y* la* población*

receptora.* Además,* indica* que* el* turismo* sostenible* no* es* un* sector*

turístico*como*algunos*señalan*sino*un*objetivo*al*que*deben*tender*todos*

los* tipos* de* turismo* (no* solamente* el* turismo* de* naturaleza* o* el*

ecoturismo)*y*todos*los*sectores*y*comunidades*implicados*en*su*desarrollo*

(Salinas*Chávez,*2006,*págs.*201c221).*

El*sector*turístico*es*el*otro*gran*elemento*dinamizador*de*la*comunidad,*pues*posee*

un* valioso* patrimonio* natural,* cultural* y* paisajístico,*menciona,* si* bien* es* necesario*

encontrar* el*modelo*de* turismo*que*más* se* ajuste* a* la* realidad* social,* económica* y*

ambiental.**

Para* ello* es* fundamental* contar* con* una* planificación* adecuada* de* la*

actividad* turística,* que* favorezca* su* difusión* territorial,* ofreciendo*

alternativas* que* eviten* la* concentración* excesiva* en* ciertas* zonas* que*

podría*poner*en*peligro* la* sostenibilidad*de* la*propia*actividad* turística,*y*

permitiendo*a*otras*zonas*diversificar*su*sistema*productivo,*dando*lugar*al*

desarrollo* de* nuevas* actividades* que* garanticen* la* calidad* ambiental* y*

naturalística*(De*Dios*2003,*pág.*12).!

2.!METODOLOGÍA!

El*desarrollo*del*presente*trabajo*se*basa*en*una*metodología*descriptiva*con*enfoque*

en*la*aproximación*predictiva,*partiendo*de*un*análisis*inicial*de*lo*que*aconteció*en*el*

área*de*estudio*referente*a*las*estrategias*de*comunicación*y*desarrollar*una*imagen*

del*fenómeno*estudiado*a*partir*de*sus*propias*características.**Se*miden*las*variables*

y* conceptos* para* determinar* las* propiedades* del* fenómeno* estudiado,*

correlacionando* cada* característica* antes* y* después* del* fenómeno.* Desde* el* punto*

científico* la* descripción* es* la* medición* del* fenómeno* para* ser* luego* descrito.* Se*

trabaja* entonces* en* las* realidades* del* fenómeno* con* el* propósito* de* presentar* una*

estructura*de*promoción*en* redes* sociales* fundamentada*en*cuatro*pilares*que*son:*

imagen,*contenidos,*movilidad*y*fuentes*de*internet.*

3.!RESULTADOS*

Las*comunidades*del*Alto*Nangaritza*habitan*en*una*región*muy*rica*en*biodiversidad*

y*en*cultura,*sin*embargo,* las*condiciones*de*vida*son*difíciles*y*plenas*de*carencias.*

Bajo* este* contexto,* se* ha* considerado* que* el* desarrollo* de* la* actividad* turística* en*

mencionada* región* propicia* un* clima* adecuado* para* el* cumplimiento* de* una*

alternativa* de* desarrollo* sostenible,* generando* la* dinamización* económica* de* sus*

actividades.**

A*continuación*en*la*Tabla*1,*se*indican*los*atractivos*naturales*y*las*manifestaciones*

culturales*de*estas*comunidades*foco*de*estudio.*
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Tabla*1:*Atractivos*Turísticos*

N°! Nombre!del!
atractivo!

Jerarquía! Ubicación! Categoría! Tipo! Subtipo!

1* Correntada*

de*Chamico*

S/C* Las*

Orquídeas*

Sitio*natural* Río* Rápido/Rapudal*

2* Río*

Chumbiriatza*

S/C* Chumbiriat

za*

Sitio*natural* Río* Rio*

3* Instalación*

Minera*

Meliza*

S/C* Zurmi* Manifestación*

Cultural*

Realización*

técnica*

Explotación*Minera*

4* Feria*del*

barrio*San*

Carlos*

S/C! Comunidad*

San*Carlos*

Manifestación*

Cutural*

Etnográfica* Feria*y*Mercado*

5* Encañonados*

de*Miazi*

S/C! Miazi* Sitio*Natural* Río* Raudal*

6* Cueva*del*

Gallo*de*la*

Peña*

S/C! Sector*

Maycú*

*Sitio*Natural* Fenómeno*

Espeleológi

co**

Cueva*

7* Laguna*

Negra*

S/C! Miazi* Sitio*Natural* Río** Cascada*

8* Cueva*

Refugio*del*

Inca*

S/C! Miazi* Sitio*Natural* Fenómeno*

Espeleológi

co*

Caverna*

9* Cueva*de*la*

Wantza*

S/C! Comunidad*

La*Wantza*

Sitio*Natural* Fenómeno*

Espeleológi

co*

Cueva*

10* Área*de*

conservación*

de*los*

Tepuyes*

S/C! Entre*

Puerto*Jua*

y*Miazi*

Sitio*Natural* Área*

Protegida*

Bosque*Protector*

11* Cascada*La*

Yapi*

S/C! Los*

Geranios*

Sitio*Natural* Río** Cascada*

12* Playa*de*

Zurmi*

S/C! Zurmi* Sitio*Natural* Río* Rivera*

13* Quebrada*de* S/C! Zurmi* Sitio*Natural* Río* Río*
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Zurmi*

14* Comidas*y*

Bebidas*

Típicas*

S/C! Zurmi* Manifestación*

Cultural*

Etnografía* Comidas*y*Bebidas*

Típicas*

15* Cascada*

Ritual*

Sagrada*del*

Inca*

S/C! Zurmi* Sitio*Natural* Río* Cascada*

16* Conchas*

Petrificadas*

de*Miazi*

S/C! Miazi* Sitio*Natural* Fenómeno*

Espeleológi

co*

Río*

17* Cascada*de*

los*Dioses*

S/C! Júa* Sitio*Natural* Río* Cascada*

18* Cascada*El*

Vino*

S/C! Las*

Orquídeas*

Sitio*Natural* Río* Cascada*

19* Cueva*de*Los*

Tayos*

S/C! Shaime* Sitio*Natural* Fenómeno*

Espeleológi

co*

Cueva*

Fuente:*Consultoría*Integral*de*Productos*Turísticos*de*Zamora*Chinchipe,*2010*

Elaboración:*Propia*

Es* entonces* imprescindible* implementar* estrategias* de* comunicación* en* medios*

sociales* en* el* que* los* miembros* de* la* comunidad* sean* partícipes* activos* de* su*

desarrollo* a* través* de* actividades* incluyentes* y* permanentes* en* la* revitalización*

cultural* comunitaria,* bajo* las* dimensiones* económica,* ambiental* y* promocional.* En*

este* marco* se* propone* el* desarrollo* y* fortalecimiento* del* potencial* turístico*

comunitario* sostenible* en* el* Alto* Nangaritza,* Parroquia* Zurmi,* Cantón* Nangaritza,*

Provincia*de*Zamora*Chinchipe*a*partir*de*su*puesta*en*escena*en*medios*sociales.**

Actualmente*estos*atractivos**no*cuentan*con*un*modelo*de*creación*y*promoción*de*

marcas* para* los* destinos* y* sus* productos* turísticos* se* encuentran* aislados,* * así*

entonces*se*pretende*que*estas*comunidades*cuenten*con*un*modelo*evidentemente*

eficaz*en*el*cumplimiento*de*la*principal*meta*de*atraer*numerosos*turistas,*en*uso*de*

las*estrategias*que*unen* indisolublemente*el*destino*con* los*productos,*asociando*el*

propio*destino*con*un*conjunto*de*características* interrelacionadas*entre* sí,* y* lograr*

potencializar*al*máximo*el*valor*agregado*y*sus*recursos.*

Se* desea* un* modelo* que* no* sea* insuficiente* ante* una* demanda* que* cada* vez*

diversifica* más* las* pretensiones* de* los* destinos* y* que* se* aspire* ofertar* también*

experiencias!que*sobre*un*criterio*de*elección*le*permitan*disfrutar*de*posibilidades*y*

satisfacción* más* completas,* sacándole* el* máximo* provecho* al* periodo* vacacional,*

excursión*o*visita*del*turista.*
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3.1!Comportamiento!predictivo!de!la!demanda!

Al* explicar* el* comportamiento* de* los* potenciales* visitantes* del* Alto* Nangaritza*

tenemos*en*cuenta*las*siguientes*características:*

• La* globalización* en* un* 80%* permiten* que* los* viajeros* elijan* sus* destinos* a* visitar*

consultando*información*en*la*Web.*

• El*turista*difunde*el*grado*de*satisfacción*y*experiencias,*de*forma*inmediata*a*través*

de* medios* electrónicos* sociales* y* que* incide* en* nuevos* turistas* que* buscan* donde*

viajar.**

• La*publicación*de*los*turistas*de*la*información*de*su*viaje*no*culmina*en*el*retorno*del*

mismo,*es*continua*la*interacción*de*comentarios,*fotos,*críticas,*etc.*Esta*interacción*

capta* a* nuevos* posibles* visitantes* en* busca* de* las* mismas* o* mejores* experiencias,*

basados*con*seguridad*en*evidencias*difundidas*en*la*red.***

• Los*dispositivos*móviles* inteligentes*con*acceso*a* la*red*permiten*que*la* información*

sea*ofertada*y*consumida*hasta*en*movilidad,*permitiendo*revelar*la*geolocalización.*

• Las* redes* sociales* permiten* también* la* sintonización* de* textos* a* través* de* fotos,*

videos,* audios,* mapas,* etc.,* a* recursos* más* interactivos* de* calidad* y* cantidad*

adaptándolo*a*los*diversos*perfiles*de*los*viajeros.**

• La*sociedad*ha*cambiado*y*sus*destinos*turísticos*deben*cambiar,*en*los*servicios*que*

ofrece* preferentemente,* disponiendo* de* conectividad* a* internet,* cobertura* móvil,*

información* de* transporte* público* en* tiempo* real,* estado* del* tiempo* u* eventos*

inmediatos.**

3.2!Estrategias!a!desarrollar!

Estrategia*de*potenciación*turística*del*Alto*Nangaritza.*

Ser* parte* de* las* necesidades* de* los* turistas,* manifestadas* en* islas* de* información*

turística,* actividad*en* redes* sociales,*opiniones*vertidas*en*empresas* relacionarlas*al*

turismo,*como*hoteles,*restaurantes,*operadoras*de*turismo,*entre*otras.*Entonces*se*

levanta* una* línea* base* del* potencial* en* atractivos* que* posee* esta* región* y* dar*

respuesta*asertiva*a*la*urgente*necesidad*del*turista.**

Se* pretende* situar* y* posicionar* una* marca* destino* cambiando* necesariamente* la*

percepción* del* destino* sugiriendo* y* motivando* al* turista* a* disfrutar* de* las* más*

completas*experiencias*(atractivos*naturales,*manifestaciones*culturales,*gastronomía)*

y*lograr*conectar*al*turista*con*el*destino*visitado,*convirtiéndolo*en*un*cómplice*de*su*

viaje.*
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Proponemos*cuatro*pilares*básicos*de* la*estrategia*enfocados*a:* imagen,*contenidos,*

movilidad*y*fuentes*de*Internet.*

*

3.2.1*Imagen*de*Marca*(BRANDING)*

La*imagen*de*marca*debe*cumplir*con*estas*características:*

• Debe*ser*fácilmente*identificable:*usar*el*nombre*completo*del*destino.*

• Consolidar* la* difusión* y* fomentar* el* carácter* de* marca* oficial* manifestando* los*

componentes* del* destino* aventura,* selva,* cascadas,* shamanismo,* lagunas,* ríos,*
alimentación*exótica,*actividades*y*grandiosas*experiencias.*

La*marca*irá*posicionándose*y*estableciéndose*como*emblema,*claro*está*que*ocurrirá*

a*largo*plazo*y*de*la*mano*con*la*distribución*económica*sostenible.*En*aplicabilidad*de*

la*web*2.0*paulatinamente*aparecerá*en* los*perfiles*de*Facebook,* Twitter,* YouTube,*

Tripadvisor,*Instagram.*

3.2.2*Contenidos.*

Se*debe*lograr*transmitir*todas*y*cada*una*de*las*experiencias*que*el*Alto*Nangaritza*

tiene* capacidad* de* ofrecer,* de* forma* clara* y* sencilla,* capaz* de* ser* eficientemente*

asimilado*por*el*turista.**

Rediseñar*y*readaptar*todo*el*contenido*existente*para*la*nueva*filosofía*del*destino:*

• Que*sean*visibles*desde*la*web.*

• Diseño* de* interacción,* cualquier* consulta* debe* ser* respondida* en* 3* clicks* como*

máximo.*

• Desde*dispositivos*móviles.*

• Interfaces*específicas.*

• Contenidos*adaptados*a*formatos*PDF,*Epub,*etc.*

• De*fácil*consulta.*

• Interfaces* de* camino* único* que* guíen* al* usuario* hacia* los* contenidos* de* interés* en*

función* del* perfil* del* usuario,* de* sus* visitas* anteriores* de* las* preferencias* que* ha*

mostrado.*

• Es*más*importante*la*calidad*y*limpieza*que*agolpar*mucha*información.*

• Que* se* puedan* compartir* preparados* para* ser* compartidos* en* redes* sociales,* por*

correo*electrónico.*
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• Bajo* licencia* Creative* Commons* que* permitan* su* libre* difusión.* Queremos* que* se*

hable* de* la* comunidad* así* que* no* pondremos* impedimentos* de* copyright* a* los*

contenidos.*

• Que*sean*contenidos*enriquecidos.*

• Geoposicionados*(mapas*de*ubicación).*

• A* través* de* sus* agentes* (hoteles,* empresas,* ciudadanos,* visitantes,* entidades*

públicas).*

• Se*confeccionen*vídeos*temáticos*sobre*cada*una*de*las*áreas.*

• Se* incluirán* visitas* virtuales* en* 360°* de* los* principales* lugares* de* interés* turístico* y*

éstos* sean* visitables* desde* Street* View* de* Google* (y* por* supuesto* desde* el* propio*

portal*y*los*dispositivos*móviles).*

• Se*levante*y*se*ponga*en*valor*las*viejas*leyendas*del*Alto*Nangaritza*para*que*todos*

tengan*acceso*tanto*a*la*historia*oficial*como*a*la*popular.*

• Todo* ello* para* potenciar* la* elección* como* destino* y* significativamente* mejorar* la*

experiencia*del*turista.*

3.2.3*Movilidad*(Mobility)*

La*pretendida*interacción*debe*ser*completamente*disponible*y*accesible*en*el*bolsillo*

de* los* usuarios* con* el* fin* de* captar* y* ampliar* el* nicho* de*mercado* al* que* se* desea*

atraer.**Actualmente,*hay*una*aplicabilidad*errónea**de*los*atributos*de*las*aplicaciones*

móviles* ya* que* estas* solo* ofrecen* búsquedas* de* restaurantes,* guías* de* mapas*

satelitales* o* muestran* descripciones* sobre* los* lugares,* eso* ya* existe* Google* es* la*

herramienta* más* utilizada* para* la* búsqueda* de* restaurante* y* locales* de* ocio.* No*

queremos*competir*con*ellos*en*esto,*lo*hacen*hace*mucho*tiempo*y*lo*hacen*bien.*Se*

propone* buscar* un* valor* diferenciador,* algo* que* incentive* el* uso* de* estas*

herramientas.**

El* punto* clave* es* la* “gamificación”* de* la* experiencia* del* viajero,* que* la* aplicación*

proponga* juegos*para*que*el* turista*utilice*el*potencial*de* las*comunidades*como*un*

tablero* donde* vivir* una* aventura* y* al*mismo* tiempo* esa* experiencia* de* aventura* o*

sensaciones*difíciles*de*plasmar*en*un*texto,*una*foto*o*incluso*un*vídeo.**

Dicha* aplicación* debe* de* potenciar* la* interacción* con* el* usuario* que* podrá* agregar*

contenido* sobre* si* le* ha* gustado,* una* foto,* un* corte* de* voz* con* su* experiencia,* un*

comentario,*etc.**

Y*toda*esta*información*nos*permitirá:*

• Monitorizar*las*zonas*por*las*que*los*turistas*se*desplazan.*

• Adaptar*nuevas*rutas*en*función*de*las*preferencias*y*opiniones.*
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• Generar* participación* e* incluso* competición* para* convertir* la* visita* en* toda* una*

experiencia*que*tiene*una*extensión*digital*como*puente*de*unión*entre*el*mundo*real*

y*el*virtual.*

• Que*la*selva*nos*cuente*historias*(maderos*tallados,*grabados*de*anuncios,*etc.)*

• Mostrar*esos*contenidos*incluso*en*tiempo*real*para*que*se*perciba*como*un*elemento*

vivo*al*que*el*propio*visitante*da*la*vida.*

Y*por* supuesto* todo*estará*conectado,* con* los* contenidos*de* la*web,* las* cuentas*en*

redes* sociales* de* los* usuarios,* la* propia* aplicación* o* los* atractivos,* de*manera* que*

seguiremos*enriqueciendo*contenidos*y*potenciando*la*elección*como*destino*a*la*vez*

que*hacemos*algo*innovador*y*divertido*para*el*visitante.*

3.2.4*Fuentes*de*Internet*

Se* requiere* ya* de* aplicaciones* nada* similares* a* las* existentes* que* ofrezcan* mayor*

aceptabilidad*y*aprovechamiento*para*el*turista,*habitúan*aplicaciones*existentes*que*

no*cubren*las*expectativas,* la*información*que*se*use*debe*ser*la*de*más*alta*calidad*

posible,* capaz* de* facilitar* la* construcción* de* “edificios* digitales”* (rutas* web,* App*

móviles,* blogs,* foros,* etc.)* pretendiendo* sean* las* principales* y* más* usadas* por* los*

turistas*para*lograr*posicionar*a*esta*comunidad*con*todo*su*potencialidad*turística.*

La*clave*para*lograr*proporcionar*recursos*digitales*óptimos*en*la*potencialización*de*

este* destino,* deben* ser* enriquecidos* los* contenidos.*Más* allá* de*mostrar* fotos*más*

bonitas,* potenciar* la* imagen* o* escribir* artículos*más* o*menos* extensos,* se* trata* de*

aportar*los*contenidos*menos*conocidos*y*que*la*información*sea*más*exacta,*así*como*

mejorar*la*calidad.*Extender*también*las*oficinas*de*información*turística*hacia*la*red,*

montando* una* oficina* global* que* atienda* al* turista* allí* donde* se* encuentra,*

solventando*dudas,*sugiriendo*y*dando*un*servicio*de*calidad.*

4.!DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

La*difusión*de* la* información*a*través*de* la*Web,*ha*dado* lugar*a* la*revolución*en* la*

captación* acertada* de* consumidores,* atribuyéndose* a* la* aplicación* de* tecnologías*

digitales*y*sus*estrategias*la*creación*de*canales*online*para*contribuir*a*las*actividades*

de*posicionamiento*de*productos*y*servicios,*que*están*dirigidas*a*lograr*la*adquisición*

y*retención*rentable*de*consumidores*nacionales*e*internacionales,*altamente*factible*

por* considerarse* amigable* y* seductora.* A* diferencia* del* uso* tradicional* de* las*

estrategias*que*están*siendo*aplicadas*en* la*Zona*7*de*Ecuador*en* la*que*se*sitúa*El*

Alto* Nangaritza,* estas* herramientas* poco* factibles* debido* a* que* son* *mínimamente*

atractivas*y*cómodas,*son*básicas*en*información*y*descontinuadas*su*actualización*y*

además,*poco*dinámicas*e*interactivas.**

El* plazo* o* periodo* de* recuperación* de* las* inversiones* en* la* potencialización* de* este*

sector*con*la*modelización*de*estrategias*en*medios*sociales*se*distingue*por*ser*una*

inversión*eficiente,*ya*que*el*retorno*de*la*inversión*sería*a*medio*plazo*y*multiplicaría*

la*inversión*en*la*zona.!*Desde*el*momento*mismo*en*el*que*se*inicie*la*aplicabilidad*de*

las*estrategias*propuestas,* iniciaremos*la*captación*de*potenciales*consumidores.*Los*
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factores*que*favorecen*a*que*ésta*iniciativa*triunfe*son:*que*el*sector,*tiene*potencial*y*

recursos* naturales,* manifestaciones* culturales,* atractivos* endémicos* únicos* e*

irrepetibles.* Con*un*plan*de* apoyo*para* el* acondicionamiento*de* servicios* básicos* e*

infraestructura*que*el*gobierno*local*y*nacional**promueva*a*través*de*sus*ministerios*y*

departamentos,*la*potencialización*se*puede*convertir*en*una*realidad*y*ser*fuente*de*

mejoramiento*de*la*calidad*de*vida*de*los*pobladores*de*la*zona.!

Este*proyecto*piloto,*con*sus*eficientes*estrategias,*es*una*factible*y*exitosa*alternativa**

de* réplica*para* implementarlo*en*otros*necesitados* sectores*de* la* zona*7*y*del*país.*

Propuesta* que* significa* fuentes* para* obtener* recursos* económicos* no* petroleros* y*

alternativas*de*estilos*de*vida*mejor,* con*estrecha* relación*de*cotejo*a* las*bases*del*

Plan*Nacional*del*Buen*Vivir*y*del*Cambio*de*la*Matriz*Productiva*del*Ecuador.*

Con*la*aplicación*de*la*modelización*de*estrategias*para*potenciar*las*comunidades*del*

Alto*Nangaritza*como*destino*turístico*se*determinan*las*siguientes*conclusiones:*

Se* concluye* que* éste* trabajo* propuesto* es* factible,* replicable* y* que* cumple* con* las*

actuales*y*futuras*exigencias*de*los*turistas.*

Se*considera*altamente*eficaz*al*momento*de*difundir*y*multiplicar*la*transmisión*de*la*

información*por*medios*digitales,*los*turistas*consumen*la*información,*la*aceptan*y*lo*

más*importante*lo*recomiendan*a*sus*semejantes*sociales,*convirtiendo*ésta*actividad*

digital*en*nexos*o*puentes*de*retransmisión*instantánea*de*la*información.*

Las* actuales* necesidades* de* infraestructura* son*parcialmente*desapercibidos* por* los*

turistas,*gracias*al*amplio*y*diverso*potencial*de*recursos*que*posee.*

Es*notable* la*actual* y* la* futura* inversión*y*apoyo*del*gobierno*para*el*desarrollo*del*

turismo*en*el*país,*no*se*debe*dejar*de*lado*estas*comunidades*y*se*le*debe*dotar*de*

infraestructura*y*los*servicios*básicos*exigidos*por*los*turistas.*

Los* pobladores* están* prestos* a* colaborar* brindando* y* recibiendo* el* apoyo* para* la*

prestación*y*desarrollo*del*turismo*en*su*comunidad.*

Finalmente,*las*redes*sociales*están*muy*ligadas*al*turismo.*Los*usuarios*son*personas*

a* las* cuales* les* gusta* organizarse* hasta* el* último* detalle* de* su* viaje* y* saber* de*

antemano*qué*se*van*a*encontrar*allí,*estos*usuarios*tienen*la*ventaja*de*poder*recibir*

una* contestación* directa,* rápida* y* eficaz* que* los* medios* utilizados* antes* de* la*

comunicación*en*medios*sociales*no*pueden*dar,*en*este*aspecto* la*empresa*tiene* la*

oportunidad,*gracias*a*las*redes*sociales,*de*ofrecer*un*servicio*directo*e*inmediato.*
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