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RESUMEN 

El presente estudio de investigación que se realizó en la comunidad de 

Pajonal del Cantón Nobol, está basado en la carencia de oferta de servicio de 

alojamiento, impidiendo a los turistas su fácil pernoctación. Se planteó realizar el 

análisis de la demanda turística del cantón Nobol para diseñar una hospedería 

comunitaria. Requiriendo aplicar el enfoque mixto de tipo documental, 

bibliográfico y de campo; aplicando métodos teóricos como el histórico-lógico, 

inductivo-deductivo y el analítico-sintético y empíricos como la observación. Para 

la recolección de la información se utilizaron herramientas, tales como: las fichas 

de observación, encuestas dirigidas a los visitantes del “Santuario Nacional 

Narcisa de Jesús”. Se consideró una población de 44.014 visitantes promedio al 

mes, donde se aplicó la fórmula finita para obtener una muestra de 380 

encuestados. El resultado fue que el turista está interesado en permanecer más 

días en Nobol mientras haya más actividades para complementar la visita al 

Santuario, como paseos en el Río Daule, la recolección de mangos, elaboración 

de queso, pesca artesanal y cultivo de arroz. Se entrevistó a la presidenta de la 

comunidad Pajonal, quién evidenció estar dispuesta a colaborar con el diseño de 

una hospedería comunitaria. Se logrará motivar al turista que visita el cantón 

Nobol por motivos religiosos y además para que tengan la oportunidad de 

conocer y disfrutar lo que esta comunidad ofrecerá, haciendo que su estadía 

dure mucho más, logrando un desarrollo turístico diferente. 

 

Palabras claves: Turismo religioso, hospedería comunitaria, demanda 

turística, Santuario Nacional Narcisa de Jesús, servicio de alojamiento. 
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ABSTRACT 

 

This research which study was conducted in the Community of Pajonal Canton 

Nobol. Is based on the lack of hosting service offer keeping tourists off staying 

overnight, it was decided to perform the analysis of tourism demand to design 

community hospices. It was required to apply a mixed approach documentary, 

bibliographic and field type; applying theoretical methods, as the historical and 

logical, deductive and inductive, analytical-synthetic, and empirical as 

observation. For data collecting observation sheets and surveys of “Santuario 

Nacional Narcisa de Jesús” visitors were used as tools. It was considered a 

population of average 44,014 visitors per month, the finite formula to obtain a 

sample of 380 respondents was applied. Findings revealed that tourists are 

interested in staying more days in Nobol whereas, be more activities to 

complement their visit to the Shrine, such as collecting mangos, cheese making 

and rides on the Daule River. I president of the community Pajonal was 

interviewed, who showed willingness to cooperate with the design of the 

community hospitality. This will motivate tourists visiting Nobol for religious 

reasons besides to spend more time in the community and to have the 

opportunity to enjoy everything this community offers that has not been 

potentiated. Making their stay last much longer developing tourism to another 

level. 

 

Keywords: Religious tourism, community hospitality, tourism demand, Narcisa 

National Shrine of Jesus, hosting service. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el turismo religioso, 

la población de donde se extrajeron los datos fue a los visitantes del Santuario 

Nacional Santa Narcisa de Jesús del Cantón Nobol, de la provincia del Guayas.   

En el Capítulo I se establece el problema de la carencia de facilidades 

para pernoctar en la ciudad de Narcisa de Jesús, la cual causa que las personas 

se dirijan a los establecimientos más cercanos para descansar, además se 

ubican los objetivos y su justificación.  

En el Capítulo II el marco teórico, con teorías que fundamentan la 

importancia de la demanda turística y el beneficio al realizar la hospedería 

comunitaria permitiendo que el turista disfrute de las ventajas que se encuentran 

en el cantón como paseos en canoa a motor, parques recreativos temáticos tales 

como: Pechiche, Tierra Viva y La Garza Roja, con piscinas, toboganes, canchas 

deportivas, áreas verdes y agroturismo. 

En el Capítulo III se especifica la metodología, métodos y técnicas que 

servirán para el presente trabajo de investigación, con el fin de dar respuestas 

en forma ordenada y sistemática a las interrogantes planteadas. 

En el Capítulo IV, se evidencian los resultados que se obtuvieron por 

medio de las herramientas que sirvieron para obtener opiniones, entre los 

visitantes con respecto al desarrollo de una hospedería comunitaria, conocer sus 

necesidades y darle solución al problema. 

En el capítulo V, se muestra la solución del problema por medio de la 

propuesta, siendo el diseño de una hospedería comunitaria en la comunidad de 

Pajonal del Cantón Nobol, que será para que el visitante pernocte en el lugar ya 

que habrá más actividades que hagan duradera su visita, además es un valor 

agregado al turismo del sector. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones servirán para realizar 

mejoras en las próximas investigaciones o proyectos que guíen a mejorar el 

turismo en el cantón Nobol.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Desde décadas anteriores el cantón Nobol contaba con recursos turísticos 

que no eran lo suficientemente atractivos para que el turista desee pernoctar en 

él, aunque en los últimos años se ha incrementado el turismo, lastimosamente 

aún carece de las facilidades para el alojamiento, razón por la cual no se ha 

desarrollado el turismo visionando inversión en ofertas hoteleras. 

El problema ha sido notorio por la baja innovación en servicios, por parte 

de los pobladores del cantón por conseguir un mejor desarrollo turístico, la poca 

iniciativa de la inversión privada hace que no se diversifiquen las actividades 

turísticas, incrementando la oferta gastronómica y no del alojamiento. 

Si los inversionistas apoyan ideas de alojamiento, dan paso a que los 

turistas hagan uso de esta facilidad turística como infraestructura y se incremente 

la economía en el cantón, aprovechando así el único atractivo turístico que se ha 

potencializado en el país y con el que se identifica el pueblo noboleño como la 

Santa Narcisa de Jesús, tal es el punto que se considera el análisis de la 

demanda turística que permita fortalecer el servicio de alojamiento.  

En tal virtud se plantea la propuesta de diseñar una hospedería 

comunitaria, que cubran esa deficiente oferta de alojamiento en el sector, que en 

estos últimos años ha sido más notorio, para lo cual se realizará la presente 

investigación en el segundo periodo del año 2015. 

1.2. Delimitación del problema 

Nobol es un cantón de la provincia del Guayas desde 1992, se encuentra 

localizado a 36 km. al norte de la ciudad de Guayaquil entre un ramal de la 

cordillera de Congo y la Ribera del río Daule, su cabecera cantonal es Narcisa 

de Jesús (Nobol), según el censo realizado en el 2010, cuenta con una población 

de 19.600 habitantes. (INEC, 2010) 
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Sus principales actividades son la agricultura y potencialmente el turismo, 

esta última determinada por la importancia religiosa de Narcisa de Jesús, 

conocida por algunos aspectos, siendo uno de ellos sus milagros, demostrando 

su espíritu de penitencia, oración y la dirección espiritual que la llevó a la 

santificación, las personas que visitan este lugar sienten un profundo deseo de 

conocer el sitio exacto donde nació la santa, llegar a su santuario y a la cripta, 

diariamente visitan miles de peregrinos no solo del Ecuador, sino de otros países 

con fe puesta en esta grandiosa intercesora. 

La investigación analiza el problema detectado que es la escasa facilidad 

de alojamiento, impidiendo a las personas que visitan el lugar, pasar más de una 

jornada diaria aprovechando y disfrutando de sus alrededores, por lo que el 

sector no presta la atención requerida.  

La propuesta que se plantea permitirá brindar básicamente un servicio de 

alojamiento donde el turista podrá permanecer los días que considere necesario 

para conocer la vida de la Santa Narcisa y sus alrededores, así mismo beneficiar 

a los pobladores; pues algunas familias serán parte activa de proyectos de 

emprendimiento, así como también los servidores turísticos serán parte 

fundamental al momento de cubrir la satisfacción de alojamiento, necesidades 

que se han evidenciado en los turistas. 

En tal virtud se realiza el proceso de investigación en el segundo periodo 

del año 2015, donde el bajo porcentaje de turistas proponen el diseño de una 

hospedería comunitaria que supla esta carencia.  

1.3. Situación en conflicto  

Nobol que ha desarrollado una gran afluencia de visitantes motivados por 

el hecho de conocer y visitar el lugar donde han sido depositados los restos de 

la santa Narcisa de Jesús, ha evidenciado el problema que deriva de la 

necesidad de encontrar un servicio de alojamiento, que garantice el descanso 

obligatorio de los turistas en los alrededores de este sitio de fe. 

Este problema no fue detectado tiempo atrás, debido a que Nobol era muy 

pequeño y no era evidente la necesidad de los turistas que visitaban aquel 



6 
 

pueblo en que los dueños de los pequeños negocios inviertan en servicios 

turísticos, esto causó  que se siga desarrollando la ciudad con este tipo de 

ofertas, de tal manera que solo se han ocupado en brindar gastronomía, a tal 

punto que  las personas se identifican solo con este servicio, prefieren disfrutar 

del lugar desde la mañana por las dificultades que se presentan al retornar a sus 

domicilios, tanto así que la actividad nocturna automáticamente desaparece y no 

hay necesidad en que el turista pase un día entero en Nobol. 

En cambio en otros lugares cercanos al cantón Nobol sí han desarrollado 

el servicio de alojamiento, ofertándolo en sectores aledaños de tal manera que 

los aportes económicos del turista se divida y no quede en Nobol, permitiendo 

que se desarrolle otras actividades en diferentes partes para poder permanecer 

más tiempo en el lugar y cubrir la necesidad de alojarse en el mismo sitio de 

visita. 

Si estos factores no son modificados la problemática se incrementará, por 

lo que mediante este trabajo de investigación se pretende descartar la situación 

en conflicto y evidenciar que la utilización de la hospedería comunitaria 

incrementará la economía de las familias, satisfará las necesidades de los 

turistas o visitantes.  

1.4.  Relevancia social  

La demanda turística con la que cuenta el cantón Nobol se debe al hecho 

de los milagros de Santa Narcisa de Jesús, es de gran relevancia para los 

pobladores porque permite que sus negocios y actividades turísticas tengan más 

acogida y más aún con el diseño de la hospedería comunitaria en el lugar, 

permitirá el desarrollo socioeconómico a través de creación de fuentes de 

trabajo, mejorando la calidad de vida de la población. 

1.5.  Evaluación del problema  

Factible: Contará con las actividades complementarias de los servidores 

turísticos, el tiempo en desarrollar el proyecto de investigación, el apoyo de las 

familias que son parte fundamental de la propuesta y sus vías de acceso están 

en buenas condiciones. 
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Útil: Servirá para cubrir las necesidades de los habitantes del cantón 

Nobol, de los prestadores de servicios y de los visitantes del lugar, información 

que servirá para que el servicio de alojamiento se ofrezca con calidad y de 

acuerdo a lo que el cantón oferta. 

Importante: Debido al interés religioso nacional e internacional con el que 

cuenta Nobol, ayudará que se desarrollen más las actividades turísticas en la 

zona y con el diseño de la hospedería comunitaria dar paso a una actividad 

socioeconómica generadora de ingresos. 

Relevante: El turista encontrará un servicio de alojamiento y las 

actividades turísticas que brinda el cantón son las oportunas para cubrir sus 

necesidades, de esta manera se beneficiarán todos y ayudarán a la calidad de 

vida de la población. 

1.6. Alcance  

La investigación a corto plazo permitirá mejorar la demanda turística con 

el que cuenta el cantón Nobol, no solamente con la hospedería comunitaria, sino 

de permitir la conexión de todos los elementos que servirán para cubrir la 

necesidad del turista, contribuyendo a que se mejore el sistema turístico a gran 

escala, realizando actividades nocturnas que permitan que el turista permanezca 

más de un día y genere ingresos dentro del cantón. 

A largo plazo se potencializará el lugar, contribuyendo a que las familias 

involucradas en el proyecto sean las encargadas de administrar los hospedajes, 

creando ideas innovadoras donde los inversionistas estarán interesados en 

aportar para el buen desarrollo económico del cantón. 

1.7. Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de una hospedería comunitaria contribuirá al 

mejoramiento de la demanda turística del cantón Nobol? 
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1.8.  Objeto y campo   

Objeto: Demanda turística   

Campo: Hospedería comunitaria. 

1.9. Objetivo general 

Analizar la demanda turística en el cantón Nobol para el diseño de una 

hospedería comunitaria 

1.10. Objetivos específicos 

 Identificar la demanda turística en el cantón Nobol. 

 Analizar información teórica sobre la demanda turística a nivel local. 

 Estructurar herramientas para la elaboración del proyecto de investigación 

que permita la recolección de datos de manera correcta, eficaz y oportuna. 

 Proponer el diseño de una hospedería comunitaria en el cantón Nobol. 

1.11. Justificación  

La investigación compila información necesaria para el análisis de los 

problemas que presenta dicha información, permitiendo realizar una real 

acotación a los estudios del turismo religioso, comprobando la teoría de que 

mejorando las condiciones de alojamiento mejorarán las actividades ofertadas 

para impulsar el turismo en el cantón Nobol.  

Se podrá aportar al crecimiento y desarrollo del lugar como de sus 

habitantes, tomando el caso concreto del diseño de una hospedería comunitaria, 

se puede establecer otros ingresos económicos para la localidad, esto contribuye 

a una sociedad más satisfecha respecto a sus necesidades en beneficio de las 

familias del sector. 

Aplicando métodos o herramientas de investigación que servirán para 

obtener datos o criterios con un alto grado de confiabilidad, lógica y correcta de 

modo que proporcione conclusiones, así mismo las soluciones al presente 

estudio de investigación. 
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1.12. Idea a defender  

El diseño de una hospedería comunitaria contribuye al mejoramiento de 

la demanda turística actual en el cantón Nobol. 

 

1.13. Interrogantes de la investigación  

¿Cuáles serían las ventajas al diseñar una hospedería comunitaria en el 

cantón Nobol? 

¿Se garantizará el desarrollo turístico y su satisfacción con el uso de una 

hospedería comunitaria? 

¿Cuáles serían los servicios turísticos complementarios que se lograrán 

otorgar con la hospedería comunitaria? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.1. Reseña histórica 

En el año 1800 el sector de Nobol era un pequeño caserío en el que vivía 

gente dedicada a las labores agrícolas que mantenían un intercambio comercial 

con colonos manabitas que llegaban por el río Daule. Debido a su cercanía con 

Guayaquil logró importante desarrollo y se convirtió en parroquia rural del cantón 

Daule, con la denominación de Vicente Piedrahita. Posteriormente Nobol fue 

progresando y cada día requería más atención, por eso se formó un comité pro 

cantonización. Finalmente fue elevada a la categoría de cantón, el día 7 de 

agosto de 1992, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

GAD Municipal del Cantón Nobol, (2015) publican lo siguiente: “Desde 

1992 es otro cantón de la provincia del Guayas, sus principales actividades es la 

agricultura y potencialmente el turismo” (parr.1). Los inicios de Nobol fueron hace 

veintitrés años, cuando se separó del cantón Daule y se erigió como el cantón 

más joven de la provincia del Guayas. 

Correa, (2002) menciona que sus primeros pobladores fueron el señor 

Juan Álvarez Briones, Pedro Nolasco y Ángel María Villegas, por el año de 1850 

tomaron posesión de aquellas tierras, luego en 1869 el pequeño poblado ya tenía 

celador, para 1880 ya era un recinto importante, y el 6 de julio de 1901 fue 

elevado a la categoría de parroquia con el nombre del sabio ciudadano dauleño 

Dr. José Vicente Piedrahita y Carbo.  

En su investigación Romero, (1981) indica que: 

La situación geográfica los constituyó en el puerto manabita que 
hasta entonces era el Recinto Petrillo, población que desde hace 
muchos años estaba inscrita en el rol de las futuras parroquias del 
cantón Daule. El cambio tenía sus razones, considerando que los 
arrieros viajantes se ahorraban dos horas de viaje y el paso de dos 
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esteros, la Balsilla y la Seca. Esta fórmula hizo que Nobol a la vuelta 
de pocos años se convirtiera en un caserío frecuentado por 
comerciantes, arrieros, agentes y turistas; que vinieron a vivir a la 
comarca, que además proporcionaba trabajo con buenas ganancias 
sin distingo de persona o clase. (p.15) 
 

En el año 2002, Correa, narra que un grupo de ilustres en 1988 sintieron 

en sus almas los vientos de la libertad administrativa; en ese entonces Nobol 

necesitaba independizarse de Daule, por lo que los recursos económicos con los 

que contaban serían invertidos para su beneficio. Para esto la religión en la que 

se sometían, iba creciendo cada día más en la Niña Narcisa de Jesús Martillo 

Morán, que amó entrañablemente la oración, dejando a un lado los juegos y 

amigos, para retirarse a su habitación o junto a un árbol de guayabo en la 

hacienda de sus padres.  

2.1.2. El nombre de Nobol 

Álvarez, (1981) detalla la historia del nombre de Nobol, en la que se cree 

que viene de una tradición transmitida de boca en boca, cuando en esas tierras 

apareció un campesino llamado Francisco Nobol, le gustó la zona, trabajó en 

ella, con el transcurso del tiempo conquistó a una compañera, la llevó a su casa, 

hicieron una nueva vida juntos, tuvieron un hijito varón que llevó el nombre de su 

padre Francisco, los vecinos de cariño llamaron al bebé por Nobolito, ese acto le 

disgustó y el día menos pensado agarró su balsita, recogió sus pertenencias, 

embarcó a su familia, desapareció para siempre y desde allí el nombre Nobol. 

 

2.1.3. Historia de Narcisa de Jesús 

Narcisa de Jesús Martillo Morán nació el 29 de octubre de 1832, sus 

padres fueron Pedro Martillo Mosquera y Josefa Morán, de la cual tuvieron nueve 

hijos siendo Narcisa la mayor de todos. Pierde a su madre cuando ella todavía 

era una niña y a su padre a los 18 años; luego viajó a Guayaquil donde vivió por 

más de 15 años, trabajó como costurera y se dedicó a la oración y a la caridad 

apostólica, a los niños les enseñaba catecismo. También trabajó con jóvenes 
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abandonadas y refugiadas en la Casa de las Recogidas, visitó además a los 

enfermos y moribundos. (EL UNIVERSO, 2004) 

Después de algún tiempo se trasladó a Cuenca para cuidar al Monseñor 

Amadeo Millán, quién fue su director espiritual y había contraído tuberculosis, en 

1867, cuando fallece el monseñor Millán, regresa a Guayaquil, a la Casa de las 

Recogidas. A principios del año siguiente, Narcisa viajó a Lima Perú, porque no 

encontraba un nuevo director espiritual en la ciudad de Guayaquil. Precisamente, 

su último director espiritual en Perú relató que Narcisa practicaba rígidas 

mortificaciones, se daba disciplina de sangre, pasaba horas de horas orando 

diariamente, se ataba a una cruz constantemente, en las noches hacía cuatro 

horas de oración coronada de espinas, dormía en el suelo sobre unas puntas de 

acero. Narcisa murió a la edad de 37 años, el 8 de diciembre de 1869, en Perú. 

Su cuerpo fue trasladado desde Perú a Guayaquil en 1955. Desde 1972 los 

restos permanecen en su pueblo natal, Nobol. El Papa Juan Pablo II la declaró 

beata el 25 de octubre de 1992. Para su beatificación, el Vaticano aprobó como 

milagro la curación en 1967 de Juan Bautista Pesantes Peñaranda quién sufría 

de un cáncer incurable. (EvaRed, 2008) 

2.1.4. Narcisa y el turismo 

Una vez que el cuerpo estuvo en Guayaquil, los noboleños pidieron que 

el cadáver sea trasladado a su pueblo natal, al trasladarlo al pequeño templo del 

Santísimo Sacramento, mucha gente comenzó a asistir, despertándose un 

movimiento de devoción inesperado. Como el templo era muy pequeño el 

arzobispo Monseñor Cesar Antonio Mosquera solicitó a los sacerdotes jesuitas 

que se acondicione en la iglesia un lugar para colocar el cuerpo de Narcisa de 

Jesús. Al mediodía del 9 de mayo, fue llevado el cuerpo de Narcisa de Jesús al 

templo de San José, en medio del entusiasmo popular. La presencia de Narcisa 

despertó una gran participación de la población, que con alegría rindieron 

homenaje a una hija de su misma tierra, reconocida por su inmensa fe. 

Finalmente, el Vaticano autorizó el traslado a Nobol, que se realizó el 6 de 

diciembre de 1972. Luego el cadáver fue colocado en 1983 en una especie de 

templete fúnebre, cerca del río Daule, que sería provisional. (Henriques, 2009) 
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2.1.5. Santuario en Homenaje a la Beata Narcisa de Jesús 

Correa, (2002) señala que el autor del proyecto y gran realizador de esta 

bella obra es el arquitecto guayaquileño Dr. José Alberto Correa San Andrés, 

maestro universitario y destacado profesional quién en la publicación que se hizo 

con motivo de la inauguración del Santuario, además dice que:  

En 1991 con motivo de la próxima beatificación de la sierva de Dios 
Narcisa de Jesús, Monseñor Juan Larrea Holguín, ilustre Arzobispo 
de Guayaquil, me encomendó hacer el diseño de una Iglesia que 
parezca iglesia, para la veneración de la Niña Narcisa, en los 
terrenos aledaños de la actual cripta en la población de 
Nobol.(p.222) 

Un milagro de Narcisa fue convertir en destino turístico a su pueblo natal. 

Desde el año 2007, cuando ascendió como santa a los altares, todos los fines 

de semana, especialmente los domingos, miles de visitantes acuden al Santuario 

de Narcisa de Jesús, unos llegan a pedirle, otros a agradecerle favores 

concedidos por la santa. (EL UNIVERSO, 2013) 

Comenta el rector del santuario, Stanley Henriques que el 12 de octubre 

del 2008 se convirtió en el tercer santo ecuatoriano: “La devoción a la Santa se 

ha incrementado muchísimo... los fines de semana el templo no da cabida a más 

personas; muchas se quedan afuera del templo para participar” (parr.3). Se dice 

que la devoción hacia la santa se incrementará con los años porque tiene un 

atractivo particular por la cual la gente se identifica por ser una mujer sencilla, de 

trabajo como en los quehaceres domésticos, costura y orante que hizo trabajo 

social”. (EL UNIVERSO, 2010) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Demanda turística 

Boullón, (2006) indica que “La demanda se puede medir contabilizando el 

total de turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o 

atractivo y a los ingresos que generan”. 
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La función de la demanda turística es hacer uso de los espacios, servicios 

y atracciones turísticas porque inyectan divisas formando un círculo beneficioso 

en el destino y mantiene la dinámica del sistema”. (Ricaurte, 2009) 

Los turistas, viajeros y visitantes son parte de la demanda turística en la 

cual se encuentran personas de diferentes personalidades, intereses de 

características sociodemográficas, motivaciones y experiencias. (Sancho, 1998) 

La demanda turística requiere de diversos productos y servicios que 

provoquen mayor satisfacción y completen sus deseos casi ilimitados. (Kotler, 

Bowen, & Makens, 2004) 

Para su clasificación Ricaurte, (2009) indica que “La demanda está 

compuesta por los visitantes, que según la OMT, dependiendo de su origen 

pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino también puede 

caracterizarse en real, potencial o futura”. 

En otra clasificación se encuentra a la demanda turística como: La 

demanda histórica, real o efectiva, es la que lleva un registro estadístico con 

respecto a los visitantes actuales. La demanda futura, demanda proyectada o 

prevista, es la que se calcula a partir de los datos estadísticos. La demanda 

potencial es la que se puede captar por encima de la demanda futura. La 

demanda objetiva es la parte de la demanda potencial que se ha prefijado para 

ser captada por medio de adecuadas políticas de promoción y de segmentación 

de mercados, la demanda local es la que se encuentra dentro del área de 

influencia del proyecto turístico. (Cárdenas, 1991) 

 

En cambio MINCETUR, (2015) en su publicación detalla que: 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que 
tiene todas las características necesarias para consumir o 
comprar un servicio o producto turístico, pero aún no lo han 
consumido o comprado. 

 Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas 
que consumen o compran un servicio o producto turístico.  
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Sistema turístico

Operadores 
Turísticos 
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Ilustración 1: Sistema turístico 

2.2.2. Hospedaje  

El hospedaje es un componente fundamental de la oferta en el sistema 

turístico (Ilustración 1), porque sustenta el desarrollo de la actividad turística en 

cualquier destino al reforzar la motivación de viaje del turista. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Sancho, (1998) 

Para la OMT, (1999) en el momento que el turista realiza una compra o 

adquiere bienes o servicios por medio de una empresa operadora, agencia, 
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Ilustración 2: Turismo y comunidad 

hotel, etc., o en la misma comunidad, estos realizan un gasto de dinero, que a 

su vez se convierte en una cadena beneficiosa para los servidores turísticos 

porque reparten y multiplican la economía a nivel local y regional. En la 

ilustración 2, se observa como fluye el gasto turístico por toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de OMT, (1999) 

 

Asimismo, debe entenderse como un sistema estructurado y funcional. En 

la Ilustración 3 se destacan las diferentes áreas que se relacionan a un mismo 

objetivo: la satisfacción del huésped. En cada una de estas áreas se realizan 

funciones diferentes pero van ligadas al cumplimiento de dicho objetivo. Dentro 

del sistema, se observa que la administración desarrolla el proceso estratégico 

principal de organización, como alcanzar esos objetivos para satisfacer al 

huésped. 
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Externos

COMUNIDAD
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Fuente: Tomado de MINCETUR, (2012) 

2.2.3. Hospedería comunitaria 

Se considera de gran importancia que el turismo basado en la fe se está 

convirtiendo en un flujo estable de ingresos para la economía local, porque son 

varios los motivos por los que viajan y son muchas sus necesidades, una de ellas 

es encontrar un lugar para que puedan descansar, es decir que encuentren 

donde hospedarse. Mendoza, (2000) establece que: 

El concepto de "Hospederías Comunitarias", establece un principio 
de "red de alojamientos alternativos", con características 
diferenciadas de la planta turística convencional, tanto en los 
aspectos de prestación de servicios, como en el factor precio. (p.11) 

 

Las hospederías comunitarias se pueden clasificar de acuerdo al turismo 

rural, en la cual se encuentran: Hotel rural, Casa Rural, Apartamento de Turismo 

Rural que se detallan en la tabla 1.  

Ilustración 3: Establecimiento de hospedaje como sistema 
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Tabla 1: Clasificación de Hospederías comunitarias 

Hoteles Rurales 
Varía de acuerdo al servicio y al número de 
habitaciones y deben de tener un mínimo de 4 a 5º 
habitaciones. 

Casas Rurales 
Deben estar integradas por un edificio independiente, 
debe poseer una arquitectura tradicional del sector, 
pueden ser compartidas o de uso integral. 

Apartamentos de 
Turismo Rural 

Están ubicados en edificios completos y poseen 
instalaciones completes para elaborar y conservar 
alimentos y su hospedaje no es permanente. 

 Fuente: Tomado de Serrano, (2009)  

Las familias involucradas, con el aporte que le den a sus viviendas 

teniendo una o dos habitaciones extras, se beneficiarán al brindar a los 

huéspedes los servicios que necesitan. 

Gómez, (2011) Los hospedajes familiares están adecuados para 
recibir de dos a cuatro personas por casa de familia y el hospedaje 
comunitario que se encuentra en la casa comunal está adaptado 
para diez personas. Cuando los grupos son mayores a 10 personas 
se reparten los turistas entre el hospedaje comunitario y la familia 
que poseen cuartos especialmente constituidos para los turistas. 
Generalmente si es que el grupo es pequeño, de 2 a 6, se los recibe 
en casas de familia. (p.152) 
 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La sociología basada en el turismo hace referencia al comportamiento de 

la persona, por una parte estudia a los turistas dedicados al ocio y a las 

actividades turísticas y por otra parte estudia a la persona como prestador de 

servicios, además de la interrelación que se da en un destino. (Martínez, 2006) 

El turismo es un factor muy importante que contribuye al desarrollo 

económico y social, representa la interrelación entre el turista y el prestador de 

servicios de la localidad, ayuda al turista porque satisface sus necesidades a 

cambio de un servicio y por medio de los prestadores de servicios, porque 

muestra sus productos acompañado de un servicio, así logran igualar un 

beneficio común. (Castro, 2010) 
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La disciplina sociológica junto con otras ciencias sociales está orientado 

a acercarse y conocer también el lado cultural y religioso, siendo parte de ellas 

la arquitectura, religión, museos, música, leyendas, tradiciones, celebraciones 

populares etc., de los distintos países que lo poseen. También en el turista el 

ámbito ético social que pone en valor lo que lo caracteriza intercambiando 

conocimientos. (Andrade, 2010) 

La hospitalidad es otro motivo que ayuda al crecimiento de la actividad y 

sobre todo al crecimiento de una sociedad, haciendo que las personas que 

visitan un destino disfruten del producto de su preferencia y sea agradable de 

manera que los haga regresar. (Lima, 2010) 

En la actualidad, el turismo beneficia y beneficiará a todos aquellos que 

están directa o indirectamente relacionados con el avance económico dentro de 

una sociedad productora de bienes y servicios. (Jafari, La Cientificación del 

Turismo, 2005) 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de este trabajo de investigación se establecen las leyes en lo que 

respecta el siguiente marco legal: 

En la Constitución de la República del Ecuador, según el artículo tres, en sus 

numerales: (6) Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización, (7) 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país, (8) Garantizar a sus habitantes 

el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción. (p.9) 

Lo que implica que el Estado debe promover el desarrollo en igualdad a 

todas las personas que viven en un mismo territorio, proteger la naturaleza y las 

culturas de las comunidades que tiene el país, garantizar a sus habitantes el 

derecho a vivir en un ambiente de paz, seguridad integral y en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.  
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Mientras que en el artículo 57 numeral 9, menciona: “Conservar y 

desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de 

generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos 

y tierras comunitarias de posesión ancestral”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), Pueden conservar y desarrollar en sus propios territorios, 

legalmente conocidos como tierras comunitarias, sus propias formas de 

convivencia y organización social. 

La Ley de Turismo, (2002) en su artículo 2 señala: “Turismo es el ejercicio 

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos”. El turismo es la acción que una persona realiza 

mientras viaja o se desplaza a otro lugar, puede pernoctar pero no 

permanentemente en ellos. 

Así mismo en el artículo 3, literal e de la referida ley, los principios de la 

actividad turística manifiesta que: 

La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 
montubia o afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones, 
preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 
en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 
esta Ley y sus reglamentos. (p.1) 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos tomando en consideración el literal a, “Reconocer que la 

actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo”; es decir que la 

iniciativa que tenga el sector privado,  comunitario o de autogestión será 

reconocida por el Estado dependiendo de la potencialidad que le den a las 

actividades y a la promoción de un producto turístico que sea competitivo en el 

mercado. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
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a. Alojamiento;  
b. Servicio de alimentos y bebidas;  
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; 
inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 
de vehículos para este propósito;  
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 
transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 
organizadoras de eventos congresos y convenciones; y,  
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques 
de atracciones estables. (p.2) 

En el artículo 5, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a las actividades como: alojamiento, 

servicio de alimentos y bebidas, transportación, intermediación y juegos de azar, 

se consideran actividades turísticas. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales 

a los cuales esta cartera de Estado les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única anual de funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta ley;  
b. Dar publicidad a su categoría;  
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría 
cuando haga mención de ese empresario, instalación o 
establecimiento;  
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas 
por un notario puedan ser usadas por el empresario, como prueba a 
su favor; a falta de otra; y,  
e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias de 
Funcionamiento, salvo en el caso de las licencias ambientales, que 
por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y 
emitidas. (p.2) 
 
 

Indica que las autoridades de turismo concederán licencia única anual de 

funcionamiento a los establecimientos turísticos de acuerdo a la actividad que se 

dedique y podrán acceder a los diferentes beneficios que contiene la ley, siendo 

tributarios o de cualquier otra índole. 

Por otra parte el Reglamento General a la Ley de Turismo, (2004) en el 

Art. 55.- Requisito previo para la operación, señala que para el inicio y ejercicio 
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de las actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la 

licencia única anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización 

legal a los establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, 

sin la cual no podrán operar y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue 

y los sesenta días calendario del año siguiente. 

Según el Reglamento de las Actividades Turísticas, en el artículo 1 

manifiesta que son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 

habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin 

otros servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos.   

Art.  2.-  Categorías.-  La categoría de los establecimientos hoteleros será 

fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, 

cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, 

tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de 

este reglamento, a las características y calidad de las instalaciones y a los 

servicios que presten.  En la entrada de los alojamientos, en la propaganda 

impresa y en los comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la 

categoría de los mismos.   

En el artículo 3 los alojamientos se clasifican en grupos como 

Alojamientos Hoteleros como hotel de 5 a 1 estrella, hotel residencia de 4 a 1 

estrella, hotel apartamento de 4 a 1 estrella dorada, hostales y pensiones de 3 a 

una estrella   a 1 estrella, Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas de 3 a 1 

estrellas plateadas, y Alojamientos Extrahoteleros como Complejos vacacionales 

Campamentos y Apartamentos.  

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de 

los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el 

grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. (Reglamento de las 

Actividades Turísticas, 2004) 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, en sus 

objetivos generales numeral uno, indica: Consolidar al turismo sostenible como 
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uno de los ejes dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar 

la calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda turística, 

aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país; 

numeral dos, las comunidades participan en la prestación de servicios turísticos, 

sin perder su identidad, cultura y tradiciones, de acuerdo a la ley y sus 

reglamentos; mientras que en el numeral 5 Incentivar el volumen del turismo 

interno dentro de las posibilidades socio-económicas del mercado, su evolución 

en el tiempo y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio 

como derecho. (PLANDETUR 2020, 2007) 

El Plan Nacional del Buen Vivir dentro del objetivo número 3 y 4 se refiere 

a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, como también en el objetivo 9, garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas, como es el caso de la hospedería comunitaria. 

(SENPLADES, 2013) 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para la definición de términos se consideran conceptos que servirán como 

soporte al trabajo de investigación. 

Alojamiento.- 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por 

la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, 

con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante 

contrato de hospedaje. (Reglamento de las Actividades Turísticas, 2004) 

Atractivos culturales.- 

Viajar para conocer y comprender otras culturas, ciudades coloniales, 

pueblos mágicos, zonas arqueológicas, museos, monumentos, gastronomía, 

fiestas populares, artesanías, danza, música, etc. 
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Atractivos turísticos 

Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 

visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos turísticos por categoría, 

(sitios naturales y manifestaciones culturales) y varios tipos y subtipos. 

(PLANDETUR 2020, 2007) 

Comunitarias.- 

Es un grupo comunitario que puede organizarse a partir de sus propias 

motivaciones de transformación social pero también puede estar acompañado 

por equipos profesionales a partir de herramientas propias de la psicología 

comunitaria. (Musitu, Herrero, Cantera, & Montenegro, 2004) 

 Cultura.- 

El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales en el ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. (UNESCO, 2015) 

Demanda.- 

Su función es hacer uso de los espacios, servicios y atracciones turísticas 

a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene la dinámica del sistema. La 

demanda está compuesta por los visitantes, que según la OMT, dependiendo de 

su origen pueden ser internacionales o internos. La demanda de un destino 

también puede caracterizarse en real, potencial o futura. (Ricaurte, 2009) 

Hospederías.-  

Estas instalaciones en su mayor parte están regidas por la persona que 

brindan hospedajes sin ánimo de lucro, las personas que pernoctan en estos 

lugares normalmente agradecen económicamente para cubrir los gastos 
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generados, si bien todavía hoy se pueden encontrar algunos en los que solo se 

cobran la caridad de sus huéspedes. (Villena, 2003) 

Infraestructura turística.- 

Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener 

sus estructuras sociales y productivas como la educación, servicios de salud, la 

vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía. (Boullón, 2006) 

Manifestaciones culturales.- 

Se consideran los diferentes sitios y expresiones culturales del país, 

región o pueblo, que datan de épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) o más recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros) y que representan por ello una atracción en sí 

mismos. (MINCETUR, 2002) 

Manifestaciones religiosas.- 

Las manifestaciones religiosas comprenden un conjunto de creencias, 

ritos, enseñanzas colectivas, prácticas personales y espirituales. Se puede dar 

en las calles como una procesión, peregrinación, etc. (Monroy, 2001) 

Las manifestaciones religiosas y creencias populares pueden ser 

ofertadas como atractivos, siempre y cuando la sociedad participante permita la 

práctica de sus costumbres con extraños (turistas) en los escenarios de 

realización. (Galiano, 2015) 

Oferta turística.- 

“El conjunto de facilidades y servicios utilizados por los turistas, para 

desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo lo anhelado, de acuerdo 

con sus necesidades y motivaciones” (Quesada, 2010) 

El conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico 

basado en sus recursos e infraestructuras. (Montaner, Política y Relaciones 

Turísticas Internacionales, 2002) 
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Oferta y servicios.- 

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la estadía 

del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un 

destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o 

catastros que aglutinan a todas las empresas e instalaciones de carácter turístico 

de un lugar determinado. (Ricaurte, 2009) 

Peregrino.-  

Un peregrino es quién decide realizar un viaje extenso para llegar a un 

templo o lugar sagrado como una muestra de su fe y compromiso con Dios. 

(EDUKAVITAL, 2013) 

Turismo religioso.- 

El turismo religioso constituye el conjunto de los desplazamientos 

humanos y de las actividades provocadas por la devoción y nace por las 

exigencias del espíritu humano. (Muñoz, 2002) 

Visitantes.- 

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado 

por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, 

receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 

incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso 

contrario. (OMT, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Mixto.- Comprende dos enfoques: cualitativo y cuantitativo. El primero 

contribuye con toda la información que se obtiene para el desarrollo de la 

investigación, la descripción cualitativa de los hechos y evidencias que fortalecen 

el marco teórico con ayuda de textos y cuantitativo por los datos numéricos 

recolectados a través de las encuestas, obteniendo datos estadísticos en forma 

real que permitieron realizar el análisis de los resultados y la correcta 

triangulación de los resultados. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Teóricos 

Histórico-Lógico.- Método que contribuyó para realizar el Análisis de la 

Demanda Turística del cantón Nobol, sus antecedentes históricos que 

evidencian el poco desarrollo de alojamiento en la localidad, datos que ayudaron 

para la argumentación de la investigación demostrada en la fundamentación 

teórica. 

Analítico- Sintético.- Permitió analizar todos los datos obtenidos del 

cantón Nobol, su situación turística religiosa y sus diferentes componentes por 

medio de la síntesis, uniendo de manera global todos los componentes, 

sintetizándolos y estableciendo las relaciones que tienen el turismo con la 

religión. 

Inducción– Deducción.- Método que permitió mediante criterios 

obtenidos sobre la deficiencia de servicio de alojamiento a estudiar en el cantón 

Nobol, lograr datos puntuales que evalúen la investigación, ir de lo particular a lo 

general y viceversa, por medio de una muestra finita para hacer las encuestas y 

obtener datos reales que permitieron presentar posibles soluciones como 

contribución al beneficio de la comunidad. 
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3.2.2. Empíricos 

Observación.- Se aplica este método desde el inicio de realizar la visita 

de campo que dio paso a determinar el problema, se aplicó en el lugar donde se 

realiza el estudio a lo largo de la investigación que será fortalecida con el marco 

teórico y comprobado en sus resultados durante todo el proceso.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Bibliográfica.- Permite revisar información de libros, periódicos, revistas, 

documentos en referencia la demanda turística y a la hospedería comunitaria 

dentro de la investigación, que hacen su aporte de manera importante para la 

realización de nuevos estudios mostrando la validez de la investigación. 

De campo.- Visitando el cantón Nobol se pueden analizar todos los 

factores que influyen en dicho problema, se realiza el estudio que aporta a la 

formulación de esta investigación en donde también se realizan las encuestas y 

las entrevistas.  

Descriptiva.- Se conoce la situación del problema, se describe la realidad 

del lugar, para de esta manera obtener datos que ayuden al análisis de la 

investigación, con el fin de extraer generalidades significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

3.4. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Microsoft Office Word, Excel, Power Point 2010. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de esta investigación se emplean técnicas y métodos 

que serán utilizados y expresados de manera clara y específica. 

Observación directa.- Se requirió de la técnica de observación directa en 

el aérea de estudio, cuyo instrumento se lo realizó con una ficha de recolección 

de datos para la identificación de los recursos del cantón Nobol. 
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Encuesta.- Técnica que permitió conseguir información puntual a través 

de un grupo de involucrados, es decir a las personas que visitan el Santuario 

Nacional de Narcisa de Jesús, cuyo instrumento es un cuestionario de preguntas 

cerradas de forma politómicas en escala de Likert de uno al cinco, que 

direccionen al proceso de la investigación.  

Entrevista.- Se realiza entrevista estructurada mediante un cuestionario 

de preguntas abiertas, que dan libertad a que el entrevistado responda a su 

criterio sobre el tema de la misma, se lo realiza a personas que tengan el 

conocimiento sobre el tema de estudio, de manera que su criterio sea específico 

y fiable, por lo que se lo realizó a la presidenta de la Asociación de Montubios de 

la Comunidad de Pajonal, la señora Jaqueline Manzaba. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se utilizó en la investigación corresponde a los visitantes 

del Santuario Nacional de Narcisa de Jesús correspondientes al periodo 2014 - 

2015, de acuerdo al registro de visitas que lleva la secretaria del Santuario 

Jennifer Lavayen, el promedio es de 44.014 visitas mensuales.  

Se aplica la formula finita tomando como error de muestreo un 5%, un 

95% de fiabilidad por los resultados de la investigación para deducir al conjunto 

de visitas de peregrinos al Santuario del cantón Nobol, como medio de 

verificación de sus opiniones. 

3.6.1. Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo (44.014) 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

e = Error de muestreo del 5% (0,05) 
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𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 44.014 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (44.014 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 44.014 ∗ 0,25

0,0025 ∗ 44.013 + 3,8416 ∗ 0,25 
 

𝑛 =
42.271,0456

110,0325 + 0,9604 
 

𝑛 =
42.271,0456

110,9929 
 

𝑛 = 380 Visitantes a encuestar 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

4.1.1. Turismo religioso: Atractivo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitantes del Santuario Nacional Narcisa de Jesús (Nobol) 

Elaborado por: Autora 

Análisis: En la ilustración 4 se aprecia el Santuario Nacional Santa 

Narcisa de Jesús que es uno de los centros religiosos más visitados tanto a nivel 

local, nacional hasta incluso internacional, donde llegan turistas de los países 

vecinos como Colombia y Perú, así como también de Estados Unidos y Europa, 

donde hay miles de ecuatorianos migrantes que difunden a la Santa ecuatoriana.  

Las fechas donde se triplica la afluencia de visitantes son: Semana Santa, 

el 12 de octubre el día en que fue santificada Narcisa de Jesús, el 25 de octubre 

es el aniversario de su beatificación, el 9 de diciembre se celebran las fiestas 

patronales en honor a la Santa. En el santuario se realizan varias actividades 

religiosas como la celebración de la Santa Misa, el Sacramento de la Penitencia 

entre otras.  

 

 

Ilustración 4: Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús 



32 
 

Ilustración 5: Museo y Capilla Narcisa de Jesús 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitantes del Santuario Nacional Narcisa de Jesús  

Elaborado por: Autora 

Análisis: En la ilustración 5 se observan personas que visitan el Museo y 

la Capilla Narcisa de Jesús, todos los fines de semana llegan hasta este lugar 

en donde se exhiben pinturas e imágenes que recuerdan episodios de la vida de 

la Santa, utensilios que utilizaba para los autocastigos, además de algunos 

atuendos. 

Ilustración 6: Hacienda San José 

 

   

 

Fuente: Visitantes de la Hacienda San José 

Elaborado por: Autora 

Análisis: En la ilustración 6 se puede ver la Hacienda San José, está 

ubicada a la entrada del cantón. Es el lugar donde nació Narcisa de Jesús, 

actualmente existe mucha demanda, en donde asisten varios fieles para conocer 

la vida de la Santa y acercarse a ella por medio de la oración. Allí se realizan 

paseos en caballos y se puede disfrutar de un descanso pleno en las hamacas. 

Esta hacienda permanece a disposición del público todos los días desde las 

07h00 hasta las 18h00. Desde allí se tiene acceso a las orillas del Río Daule 

donde se realizan paseos en canoas y existen zonas que se utilizan como 

balneario. 
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Ilustración 8: Tierra Viva 

Ilustración 7: Garza Roja Parque Club 

 

 

 

Fuente: Visitantes del Parque Club Garza Roja  

Elaborado por: Autora 

Análisis: La Garza Roja Parque Club, se encuentra ubicado en la Cdla. 

Lotización Los Canales S/N Km. 36 Vía a Daule, pasando la ciudad Narcisa de 

Jesús- Nobol, existe una gran demanda turística por lo que el lugar es utilizado 

como balneario para la distracción familiar, con su entrada económica las 

personas hacen uso de todo lo que se encuentra allí, como: cabañas, sala de 

convenciones, piscinas, toboganes, canchas deportivas y del museo del grabado 

que cuenta con una infraestructura mixta, es decir, de paredes de cemento y los 

pasillos y pilares de madera algarrobo, en sus amplias salas exponen la historia 

de nuestra civilización. Añadiéndole un valor adicional a la entrada; en el 

restaurante se puede consumir varios platos típicos de Nobol y realizar divertidas 

actividades como: paseos en caballos y en la carroza con tractor se realiza un 

recorrido hacia Tierra Viva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitantes de la Hacienda San José  

Elaborado por: Autora 

Análisis: Tierra Viva es parte de la Garza Roja Parque Club, este lugar 

es visitado por muchas personas los fines de semana, en temporada seca se 

puede apreciar un hermoso paisaje lleno de árboles, con caballos y ver las 

grandes esculturas o diosas que posee la Garza Roja, se realizan carreras de 

caballos y se puede pasear en carrozas con tractor y en temporada de lluvia los 

visitantes realizan un recorrido en las carrozas con tractor como se puede ver en 

la ilustración 8. 
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Ilustración 10: Servicios de restauración 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: La demanda turística con la que cuenta Nobol va creciendo, por 

lo que cuenta con varias actividades durante el año siendo el Pregón de 

inauguración, misas, novenas y quema del castillo que se realiza cada 25 de 

octubre, la Feria Dominical se la realiza a lo largo del Malecón todos los sábados, 

domingos y feriados. A las personas que visitan Nobol también los atraen los 

artículos en general que mayormente son de carácter religioso, las comidas 

típicas, los lugares de recreación y las ferias de mangos. 

4.1.2. Oferta de servicios 

Restauración 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: En la ilustración 10 se puede captar la venta de comidas típicas 

que se presenta en diversos puntos del cantón Nobol, donde el plato tradicional 

que consume la cantidad de personas que visitan el lugar muy a menudo es el 

maduro con queso, por lo que estos deben estar en su punto, el maduro bien 

maduro y el queso con cuajo recién hecho, también existen otras variedades 

como las tortillas de choclo, caldo de salchicha, seco de gallina criolla, seco de 

pato, caldo de gallina criolla y hasta fritada, todas estas delicias se pueden 

encontrar en la Hacienda San José, en la Garza Roja, entre otros. 

 

Ilustración 9: Demanda turística de Nobol 
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Alojamiento 

  

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Hotel Las Palmeras se encuentra ubicado en la carretera Km 36 

vía Perimetral Nobol-Manabí, a 50 minutos desde Guayaquil, cuenta con ocho 

habitaciones de 6, 8 y 10 dólares, camas sencillas para pareja, aire 

acondicionado, TV y garaje privado, el horario de atención es de 06h30 a 22h00. 

Ilustración 12: Hostal Yusheyro 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El Hostal Yusheyro se encuentra ubicado en el barrio Ocho de 

Diciembre, en la Calle principal Río Amazonas de la ciudad Narcisa de Jesús, 

cuenta con 12 habitaciones entre simples y dobles, sus camas son de plaza y 

media y de dos plazas, aire acondicionado, baño privado y tv, los precios están 

entre 10 a 25 dólares, el horario de atención es de 06h30 a 22h00. 

Ilustración 11: Hotel Las Palmeras 
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Elaborado por: Autora 

Análisis: El Hotel Nobol se encuentra ubicado en el barrio Ocho de 

Diciembre, en la calle principal Río Amazonas, de la ciudad Narcisa de Jesús, 

cuenta con TV, baño y 12 habitaciones entre dobles y simples de las cuales solo 

están disponibles 5, el precio con aire acondicionado es de 20.00, normal es de 

$15.00. 

Ilustración 14: Hostal Las Tejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El Hostal Las Tejas se encuentra ubicado detrás del Benemérito 

Cuerpo De Bomberos, calle principal Río Amazonas, cuenta con 7 habitaciones 

sencillas desde 10 dólares, tv, aire acondicionado y baño privado, disponible de 

06h30 a 23h00. 

  

Ilustración 13: Hotel Nobol 
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4.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 La encuesta se la realizó en un fin de semana a turistas que acuden al 

Santuario Nacional Narcisa de Jesús del cantón Nobol, atraídos por el cuerpo 

incorrupto de la Santa y por su comidas típicas, siendo los atractivos turísticos 

principales del cantón, encuestando un total de 380 visitantes, motivo por el cual 

se pudo recabar información sobre motivo de viaje, preferencias y probabilidades 

de diseñar una hospedería comunitaria.  

Pregunta 1. ¿De dónde viene usted? 

Tabla 2: Demanda 

Descripción Frecuencia % 

Otro cantón o provincia 180 47% 

Manabí 92 24% 

Guayaquil 60 16% 

Daule 21 6% 

Pedro Carbo 12 3% 

Los Ríos 9 2% 

Fuera del Ecuador 6 2% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 1: Demanda 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 47% de los encuestados generan multitudinariamente visitas 

de otro cantón o provincia siendo estas de la costa y sierra, tanto en carro público 

como privado por cuestiones religiosas, el 24% son de Manabí un número 

considerable de visitas por su cercanía a la provincia del Guayas, luego el 16% 
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son de Guayaquil por lo que está a 45 minutos al cantón, en cambio el 6% Daule, 

el 3% Pedro Carbo, 2% Los Ríos y finalmente el bajo porcentaje son de los 

extranjeros con el 2% debido a que sus visitas son en fiestas religiosas. 

Pregunta 2. ¿Cómo se informó sobre el cantón Nobol? 

Tabla 3: ¿Cómo se informó sobre el cantón Nobol? 

Descripción Frecuencia % 

Familiares 204 54% 

Amigos 96 25% 

Televisión 53 14% 

Ferias de turismo 10 3% 

Redes sociales 8 2% 

Prensa escrita 5 1% 

Otros 4 1% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

Gráfico 2: ¿Cómo se informó sobre el cantón Nobol? 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 52% de los encuestados manifestaron que se informaron por 

sus familiares es decir una comunicación de boca a boca que ha venido hace 

años atrás, el 25% fue por medio de amigos, el 14% se enteraron por la televisión 

medio que aún utilizamos las personas para informarnos, el 4% de otra manera, 

lo que denota una falta de comunicación a través de medios publicitarios, como 

redes sociales. 
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia visita el cantón Nobol? 

Tabla 4: Frecuencia de turistas 

Descripción Frecuencia % 

Una vez al mes  114 30% 

Una vez a la semana 87 23% 

Una vez al año  83 22% 

Solo fiestas  60 16% 

Primera vez 36 9% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

  

Gráfico 3: Frecuencia de turistas 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 30% de los encuestados mencionaron que cuando visitan el 

cantón Nobol lo hacen una vez al mes, el 23% que visitan el lugar una vez a la 

semana, un 22% viajan una vez al año, seguido del 16% que visitan en fiestas 

del cantón, y por último con el 9% fueron por primera vez, del análisis se 

desprende que existe una fidelidad por parte de los visitantes, dado que el 

atractivo es religioso. 
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Pregunta 4: ¿En compañía de quién usted visita Nobol? 

Tabla 5: ¿En compañía de quién realiza la visita? 

Descripción Frecuencia % 

Familia  238 63% 

Amigos 93 24% 

Novia(o) 35 9% 

Solo 14 4% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 4: ¿En compañía de quién realiza la visita? 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 63% de los encuestados manifestaron que cuando visitan 

Nobol normalmente lo hacen con su familia porque van a conocer un poco más 

de la vida de Narcisa yendo a la Hacienda, visitan el Santuario Nacional, el 

Museo, luego dan un paseo por las canoas y por último van a disfrutar del lugar 

de Recreación Garza Roja, con un 24% su visita lo hacen con amigos, el 9% van 

entre novios, y por último con el 4% de los visitantes lo hacen solo, ni con amigos 

ni con familia por lo que van a trabajar. 
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Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo usted permanece en Nobol? 

Tabla 6: Permanencia en horas del visitante 

Descripción Frecuencia % 

3 a 6 horas 287 76% 

1 día 67 18% 

3 días o mas 14 4% 

2 días  12 3% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Encuesta a los visitantes del Santuario, año 2015 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 5: Permanencia en horas del visitante 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 76% de los encuestados mencionaron que el tiempo que 

permanecen en Nobol es de 3 a 6 horas por lo que no hay más actividades que 

hagan duradera su visita, un 18% un día, el 4% 3 días o más porque algunos no 

son de Nobol y tienen allí sus negocios, y por último con un 3% que permanecen 

2 días en casas de sus familiares.  
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Pregunta 6: ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Nobol? 

Tabla 7: Motivos del turista 

Descripción Frecuencia % 

Religioso 186 49% 

Gastronómico  100 26% 

Ocio y recreación  67 18% 

Familiar  20 5% 

Otros 7 2% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6: Motivos del turista 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 49% de los encuestados manifestaron que el motivo de su 

visita al cantón es religioso por lo que van a conocer los lugares donde estuvo la 

Santa Narcisa y todo lo referente a su vida espiritual, el 26% gastronómico 

porque uno de sus platos típicos más ricos de Nobol es en maduro con queso, 

un 18% por ocio y recreación disfrutando de sus lugares recreacionales como la 

Garza Roja, el 5% familiar y por último con un 2% por otros motivos. 
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Pregunta 7: De los siguientes hoteles que hay en Nobol, ¿En cuál se ha 

hospedado? 

Tabla 8: Hoteles en Nobol 

Descripción Frecuencia % 

Hotel Yusheyro 4 1% 

Hotel 12+1 5 1% 

Hostal las Tejas 7 2% 

Hotel las Palmeras 7 2% 

Hotel Nobol 10 3% 

Ninguno de los anteriores 347 91% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 7: Hoteles en Nobol 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 90% de los encuestados manifestaron que no se han 

hospedado en ninguno de los hoteles que hay en Nobol, por lo que solo 

permanecen de 3 a 6 horas si hubiese más actividades que hagan duradera su 

visita estarían más tiempo, además porque sus precios son muy elevados para 

lo que ofrecen, el 3% se han hospedado en el Hotel 12+1, el 3% en el Hotel 

Nobol, el 2% en al Hotel Las Palmeras, el 2% el en Hostal las Tejas y con el 1% 

en el Hotel Yusheyro siendo las personas que pasan por allí. 
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Pregunta 8: ¿Qué cantidad normalmente gasta al visitar Nobol? 

 

Tabla 9: Gasto turístico 

Descripción Frecuencia % 

11 a 20 dólares 186 49% 

21 o más dólares 106 28% 

5 a 10 dólares 88 23% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

Gráfico 8: Gasto turístico 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 49% de los encuestados manifestaron que la cantidad que 

normalmente gastan al visitar Nobol es de 11 a 20 dólares americanos 

consumiendo de todo un poco desde los paseos en lancha, consumir las comidas 

típicas, hasta llevarse un pequeño recuerdo del cantón, un 28% gasta más de 21 

dólares por lo que van con su familia y por último con un 23% gastan entre 5 a 

10 dólares.  
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Pregunta 9: ¿Cuántas noches estaría interesado/a en permanecer en 

Nobol? 

Tabla 10: Permanencia por noche 

Descripción Frecuencia % 

2 Noches  229 60% 

1 Noche 123 32% 

Más de 3 noches 28 7% 

TOTAL 380 100% 
 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9: Permanencia por noche 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 60% de los encuestados mencionaron que están interesados 

en permanecer dos noches en Nobol por lo que quieren disfrutar por más tiempo 

las actividades que se encuentran allí, seguido del 32% una noche por los 

dueños de los diferentes negocios que tienen y se les hace tedioso ir y llegar a 

Nobol, y por último con un 7% más de 3 noches aparte de lo antes mencionado 

optan por las tres noches para quedarse un tiempo más con las personas 

conocidas para que le muestren el lugar.  
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Pregunta 10: ¿Estaría de acuerdo en hospedarse y ser atendido por la 

comunidad en Nobol? 

Tabla 11: Servicio por la comunidad 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 237 62% 

Parcialmente de acuerdo 92 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 11% 

Parcialmente en desacuerdo 4 1% 

Totalmente en desacuerdo 4 1% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 10: Servicio por la comunidad 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 62% de los encuestados mencionaron que están totalmente 

de acuerdo en hospedarse y ser atendido por la comunidad en Nobol, mientras 

que el 24% están parcialmente de acuerdo, el 11% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 1% están parcialmente en desacuerdo y por último el 1% están 

totalmente en desacuerdo. Por lo que es conveniente para el cantón que la 

comunidad brinde servicios de hospedaje y que sean ellos mismos quienes los 

atiendan.  
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Pregunta 11: ¿Qué otras actividades le gustaría realizar en el cantón? 

 

Tabla 12: Actividades en el cantón 

Descripción Frecuencia % 
Paseos en el Río Daule 184 48% 

Recolección de Mangos 67 18% 

Preparación del cuajo de queso 52 14% 

Pesca artesanal 44 12% 

Cultivo de arroz 33 9% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

Gráfico 11: Actividades en el cantón 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: El 48% de los encuestados mencionaron que les gustaría 

realizar paseos en el rio Daule y que su recorrido sea más extenso llegando 

hasta la Garza Roja, el 18% recolección de mangos, el 14% preparación del 

cuajo de queso, el 12% le gustaría realizar pesca artesanal, y un 9% realizar el 

cultivo de arroz. Estas opciones son adecuadas para hacer más duradera la 

visita.  
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Pregunta 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para hospedarse por 

noche? 

Tabla 13: Costo del hospedaje 

Descripción Frecuencia % 
10 a 15 dólares 237 62% 

15 a 20 dólares 123 32% 

Más de 20 dólares 20 5%   

 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 12: Costo del hospedaje 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Respecto al precio que estarían dispuestos a pagar para 

hospedarse por noche, el 62% de los encuestados asignaría de 10 a 15 dólares 

por un servicio de hospedería, dependiendo los servicios adicionales que se 

ofrezcan puede incrementarse, de 15 a 20 dólares como lo manifiesta el 32%, 

con el tiempo el costo se puede incrementar a más de 20 dólares brindando un 

paquete turístico como lo manifestó el 5% de los visitantes. 
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Pregunta 13: En una escala del 1 al 6 evalúe los siguientes aspectos que 

busca al hospedarse, siendo 1 el que más le interesa. 

Tabla 14: Aspectos del hospedaje 

  1 2 3 4 5 6 Total 

Limpieza 59% 17% 5% 5% 12% 2% 100% 

Comodidad 57% 17% 7% 8% 9% 2% 100% 

Instalaciones 56% 16% 8% 9% 6% 5% 100% 

Servicio 54% 22% 12% 7% 4% 1% 100% 

Ubicación  52% 21% 12% 6% 5% 5% 100% 

Tarifa 51% 24% 15% 4% 5% 1% 100% 
Elaborado por: Autora 

Gráfico 13: Aspectos del hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: En primer lugar dentro de la escala del 1 al 6, el 59% de los 

encuestados manifestaron que lo que buscan al hospedarse es la limpieza 

porque más que agradable es por higiene y salud, el 57% destacaron que dentro 

de la hospedería comunitaria es importante la comodidad porque las personas 

después de un largo paseo necesitan descansar, el 56% concuerdan que es 

necesario las instalaciones para cualquier tipo de hospedaje, mientras que el 

52% indicaron que la hospedería no deben estar ni muy lejos ni muy cerca de 

los atractivos por eso se debe considerar la ubicación, sin embargo el 54% 

estuvieron de acuerdo que el servicio no debe faltar y por último con el 51 % la 

tarifa que sus precios no sean muy elevados. 
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Pregunta 14: ¿Qué tipos de comodidades adicionales le gustaría que 

hubiera en la hospedería? 

Tabla 15: Comodidades en la hospedería 

Descripción Frecuencia % 

Internet- Wifi 144 38% 

TV con cable 110 29% 

Mini tienda de artesanías 68 18% 

Mini bar 38 10% 

Teléfono 15 4% 

Radio 5 1% 

TOTAL 380 100% 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 14: Comodidades en la hospedería 

 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Al 38% de los encuestados le gustaría que la hospedería cuente 

con internet Wifi porque es una herramienta que utilizamos las personas hoy en 

día para podernos comunicar, el 29% de las personas les gustaría TV con cable 

para no pasar la noche sin ver por lo menos las noticias, el 18% que cuente con 

mini tienda de artesanías porque a cualquier sitio que se visite se quiere llevar 

un recuerdo, el 10% con mini bar, el 4% que cuente con teléfono y el 1% que 

cuente con radio.  
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4.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista fue realizada a la Presidenta de la Asociación de Montubios 

de la Comunidad de Pajonal, la señora Jaqueline Manzaba, quién considera que 

el aumento de la demanda turística se debe gracias a la Santa Narcisa por los 

milagros que hizo y miles de personas siguen visitando el Cantón Nobol por 

devoción. Gracias a esto, los habitantes se han beneficiado económicamente por 

los diferentes negocios propios que tienen, incluyendo la gastronomía; pero en 

la Comunidad de Pajonal también hay actividades que el turista no conoce, 

debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades, promoción y de proyectos 

que apoyen o incentiven a la comunidad. 

La señora Manzaba manifiesta que la comunidad de Pajonal está 

dispuesta a mostrar a los turistas las actividades que ellos realizan como el 

cultivo de arroz, recolección de mangos, preparación del queso y adicionalmente 

se puede agregar un recorrido en chiva ya que este era el medio de transporte 

que se utilizaba para llegar a sus viviendas. 

Por medio de estas actividades se puede fomentar el turismo dentro de la 

comunidad, ahora el turista tendrá motivos para quedarse, disfrutar, conocer y 

experimentar del trabajo que se realiza día a día, como es el caso del arroz, 

además de poder integrarse a la comunidad y ser parte del proceso. 

Los proyectos que estén basados en el turismo nos ayudarán 

grandemente porque no solo se beneficia una familia, sino a varias en lo 

económico, social y turístico, por el flujo masivo de turistas que llegan a Nobol 

de diferentes lugares, en donde querrán quedarse a conocer la comunidad de 

Pajonal por lo que tiene y las actividades que pueden realizar con nosotros. 

La señora Manzaba manifiesta que en su momento han tenido la iniciativa 

de emprender un negocio propio, como de hacer hospedajes y realizar 

actividades turísticas para llamar la atención de las personas, pero por falta de 

crédito para completar su inversión no han podido desarrollar estos negocios. 

 En estos tiempos se dan mucho los proyectos de hospederías 

comunitarias, en donde el dueño de la casa es el administrador de la misma, los 
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precios van acorde al lugar, se ofrece servicio de alojamiento u otros servicios, 

como guianza en la zona, incluso los turistas son parte de la vida cotidiana que 

se lleva en la zona y lo consideran como una oportunidad de desarrollo 

económico para la comunidad de Pajonal.  

La presidenta manifestó que en ciertas ocasiones los habitantes han 

conversado con las autoridades del cantón acerca de los problemas de la 

Comunidad, como es el caso del ingreso a la comunidad, la calle principal que 

no se encuentra en buenas condiciones, es por eso que los turistas no ingresan 

a la misma y si llegara a ser un lugar turístico, las autoridades competentes 

deberían de apoyar en mejorar el sector para que se puedan llevar a cabo todas 

las propuestas que se presenten o que les otorguen créditos a los comuneros 

para poder invertir en cualquier tipo de proyecto dentro de la comunidad. 

4.4. TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 16: Triangulación de resultados 

Marco 

Teórico 
Observación Entrevista Encuesta 

CAMPO 

Diseño de 

una 

hospedería 

comunitaria 

Como se pudo 

observar en la 

comunidad de 

Pajonal según 

(Gómez, 2011) las 

casas cuentan con 

habitaciones 

disponibles para 

brindar el servicio 

de hospedaje, pero 

necesita de ciertos 

cambios o 

remodelaciones 

adecuados a los 

servicios que 

necesitan los 

turistas, logrando 

que el lugar tenga 

las condiciones 

Dentro de la 

entrevista se pudo 

recabar la 

importancia del 

diseño de una 

hospedería 

comunitaria, por lo 

que manifiesta 

(Sancho, 1998)  

que el hospedaje 

ayuda al 

desarrollo 

económico y 

social en cualquier 

destino y como las 

familias están 

prestas a apoyar y 

a brindar varios 

servicios dentro 

El 82% de los 

encuestados están 

dispuestos a 

alojarse si se oferta 

el servicio de 

hospederías 

comunitarias en el 

lugar, así mismo se 

pudo conocer las 

comodidades 

adicionales y las 

actividades que 

desean que se 

realicen dentro de 

la comunidad de 

Pajonal como 

recolección de 

mangos, 

elaboración del 
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para que se pueda 

pernoctar y se 

sientan en un 

ambiente familiar 

dirigido por la 

comunidad.   

 

de la comunidad, 

se generarán 

nuevas fuentes de 

trabajo, 

reforzando los 

motivos por los 

cuales viaja el 

turista, 

fortaleciendo la 

actividad turística 

de la zona. 

 

queso, cultivo de 

arroz, entre otros, 

haciendo que su 

estadía sea más 

duradera. 

OBJETO 

 

Análisis de la 

Demanda 

Turística del 

Cantón 

Nobol 

Se pudo evidenciar 

la masiva afluencia 

de turistas que 

visitan el cantón 

Nobol, donde 

realizan recorridos 

por los lugares que 

formaron parte de la 

vida cotidiana de la 

Santa Narcisa como 

la Hacienda San 

José, lugar donde 

creció Narcisa de 

Jesús, paseos en 

canoa a orillas del 

río Daule y el museo 

donde se 

encuentran algunos 

objetos que le 

pertenecieron, 

donde se exhiben 

pinturas e imágenes 

que recuerdan 

episodios de su 

vida. 

En la entrevista se 

confirmó que las 

personas que 

visitan Nobol 

llegan de varios 

lugares no solo del 

Ecuador sino 

también del 

extranjero por 

motivos religiosos 

como lo manifestó 

la secretaria del 

Santuario Jennifer 

Lavayen, y que la 

Comunidad de 

Pajonal desean 

que esa demanda 

se distribuya en 

los sectores 

cercanos para que 

se pueda 

desarrollar aún 

más el turismo en 

Nobol.   

De acuerdo a la 

encuesta realizada 

se pudo establecer 

la alta frecuencia 

de visitas que 

realizan los turistas 

en el cantón Nobol 

como lo menciona 

(Ricaurte, 2009) 

que la demanda 

turística es hacer 

uso de los 

espacios, servicios 

y atracciones 

turísticas porque 

inyectan divisas 

formando un 

círculo beneficioso 

en el destino y 

mantiene la 

dinámica del 

sistema.  

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE UNA HOSPEDERÍA COMUNITARIA TEMÁTICA EN 

LA COMUNIDAD PAJONAL DEL CANTÓN NOBOL 

5.1. INTRODUCCIÓN  

La Comunidad Pajonal se encuentra ubicada en el cantón Nobol de la 

provincia del Guayas, su mayor extensión en superficie está cubierta en su 

mayoría por hectáreas de cultivo de arroz, que hace que acudan las personas a 

comprar por el módico precio al cual se vende el quintal de arroz, a pesar de no 

ser un sitio turístico, con el esfuerzo de sus habitantes se logrará aumentar la 

demanda turística y que las personas que acuden a la comunidad puedan 

disfrutar con sus familias o amigos, donde podrán realizar diversas actividades. 

Por lo general, las personas que viven en esta comunidad se organizan 

de acuerdo a su delimitación geográfica, ubicación, espacios que son 

distribuidos entre ellos, además comparten ciertas opiniones con el presidente 

de la comunidad para mejora de su sector.  

Pajonal a pesar de contar con recursos naturales, posee deficiente 

servicios turísticos, uno de ellos es la falta de hospedaje en las cuales puedan 

pernoctar los turistas que quieran experimentar como vive la gente en esta zona 

cálida y tropical de Nobol, pasar más de un día en la comunidad, disfrutar con 

todo lo que les pueda brindar este lugar. 

 Varios comuneros se dedican a distintas actividades dentro de la 

comunidad y fuera de ella, siendo agrícolas, comerciales y turísticas, logrando 

que con sus ingresos económicos se mejore la calidad de vida y los servicios del 

sector. Los habitantes de este sector están prestos a ser parte de cualquier tipo 

de propuestas que ayuden a mejorar su comunidad, por tal motivo el diseño de 

una hospedería comunitaria suma a la mejora del turismo del lugar. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

5.2.1. Turística  

La Comunidad Pajonal del cantón Nobol posee recursos naturales donde 

se pueden realizar varias actividades como: la recolección de mangos, 

elaboración de queso; producirlo y brindarlo con maduro, dando a conocer el 

plato típico del Cantón, paseos en el Río Daule, además el proceso del cultivo 

de arroz, de ahí exponer la venta al público de este producto de consumo diario 

y un sin número de actividades que haga que el visitante pernocte más tiempo 

en Nobol.  Debido al poco desarrollo y a la falta de otros servicios que 

complementen la pernoctación del turista no se ha podido vender este lugar 

turísticamente. 

5.2.2. Social  

Al establecer la hospedería comunitaria se agregará un servicio adicional 

para transformarlo en un lugar turístico. Por los grandes beneficios que ofrece el 

sector, se logrará que se beneficie a la comunidad, ayudando a mejorar su nivel 

económico, por lo que los visitantes desearán realizar cualquier tipo de actividad 

turística que se ofrezca, donde además de visitar la ciudad de Narcisa de Jesús, 

tendrán otra opción para conocer y disfrutar actividades en la comunidad de 

Pajonal, logrando su pernoctación en el lugar y de esta manera cumplir con todas 

sus necesidades en el ámbito turístico. 

5.2.3. Económica  

En la Comunidad de Pajonal es preciso que se realice el diseño de una 

hospedería comunitaria, lo cual contribuiría para una mejora turística del cantón 

en general, brindándoles la debida atención a los visitantes que deseen disfrutar 

más tiempo de los recursos naturales y atractivos turísticos con los que cuenta 

en cantón Nobol. Con el diseño de dicha hospedería se crea otra oportunidad de 

ingresos, lo que hará que mejore el nivel económico y el desarrollo turístico en 

la comunidad, de esta manera se convertirá en otro punto de visita dentro del 

cantón Nobol.  
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5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. Objetivo General  

Desarrollar el diseño de una hospedería comunitaria en la Comunidad 

Pajonal del cantón Nobol. 

5.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las deficiencias de la casa de la Comunidad de Pajonal 

que será como hospedería comunitaria.   

 Establecer mejoras a la casa seleccionada para el desarrollo de la 

hospedería comunitaria.  

 Diseñar un plan promocional para la hospedería que se va a 

desarrollar.  

 Elaborar un presupuesto de las mejoras físicas a realizar y el costo 

de los equipos y suministros a utilizarse. 

 Realizar un análisis financiero de la hospedería comunitaria para 

demostrar su factibilidad. 

 

5.4.  ESTADO ACTUAL DE LA CASA PARA EL DISEÑO DE 

HOSPEDERÍA COMUNITARIA 

El diseño de la Hospedería comunitaria se desarrollará en casa de la 

señora Cristina Gonzales Morán, quién ha dado su aprobación para realizar la 

propuesta, la casa cuenta con planta baja, un piso y terraza, 7 habitaciones entre 

simples, dobles, triples y cuádruples, sus estructuras están en buen estado, 

aunque requieren de ciertas remodelaciones prescindibles como pintura que 

dará un mejor aspecto a la casa y así los turistas que quieran pernoctar en el 

lugar sientan que se les brinda un servicio de calidad en la hospedería 

comunitaria.    
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Ilustración 15: Fachada 

Ilustración 16: Sala de estar primer piso 

Fachada  

La casa por fuera se encuentra en buenas condiciones, cuenta con un 

balcón al que le hace falta iluminación, sus colores son adecuados para una 

hospedería aunque se tiene que volver a pintar, porque en ciertas partes se le 

ha salido la pintura y cortar la planta que se aprecia en la ilustración 15. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

5.4.1. Planta baja 

Primera sala- Sala de estar  

En la planta baja se encuentra un espacio pequeño que mide 2 ½ x 2 

metros, la que se puede asignar como una sala de estar, posee todo lo necesario 

de una sala, como muebles, mesa y adornos, el piso en su totalidad se encuentra 

con cerámica, se le está saliendo la pintura de las paredes, por lo que se requiere 

volver a pintar y sus instalaciones eléctricas están adecuadas para su uso.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 17: Recepción 

Ilustración 18: Comedor 

Segunda sala- Recepción  

Del otro lado de la casa hay otra sala que mide 3 x 3 metros, posee todo 

lo necesario de una sala, como muebles, mesa y adornos, aunque se requiere 

asignar como recepción, el piso en su totalidad se encuentra con cerámica, se 

necesita de muebles de oficina para el uso de una recepción.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Comedor  

El área del comedor se encuentra apta para dar los servicios de 

alimentación si el cliente lo desea, pero no cuenta con una bufetera en donde se 

puedan guardar todos los utensilios o piezas que lleva una mesa, como la 

cristalería, cubertería, vajillas y mantelería que se utilizará al momento de servir 

a los futuros clientes de la hospedería y sin dejar atrás los accesorios y adornos 

que debe llevar la mesa para dar un buen aspecto. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 20: Escaleras 

Ilustración 19: Cocina 

Cocina 

La cocina cuenta con un mesón bien estructurado, cuenta con anaqueles 

que no son suficientes para guardar todos los objetos que se utilizan en la cocina, 

por lo que es necesario agregar otros anaqueles en la parte de arriba para que 

no se vea un desorden como se aprecia en la ilustración 19, así mismo se 

requieren unos utensilios nuevos para dar un mejor aspecto al turista que recibirá 

este servicio. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Escaleras  

Las escaleras con las que cuenta la casa están bien construidas, la interior 

cuenta con un pasamano que no completa al 100% la seguridad y se requiere 

de un pasamano pequeño para poderse apoyar al subir o bajar los escalones, 

además que es un elemento decorativo para la casa que servirá como 

hospedería, la exterior no le hace falta nada, está completa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 21: Habitaciones planta baja 

Ilustración 22: Baño 

Habitaciones  

En la planta baja se encuentra una habitación cuádruple tiene dos camas 

grandes para cuatro personas, cuenta con un armario, cajonera, sus respectivos 

toldos, sábanas, forros de almohadas y sobrecamas pero no cuenta con baño 

propio, lo cual sería un poco molestoso al momento que se llene de turistas la 

hospedería y quieran usar el baño, por lo que se requiere hacer unos baños 

dentro de cada habitación. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Baño 

El baño es pequeño se encuentra por la escalera y no es apropiado para 

que los turistas lo puedan utilizar, cuenta con cerámicas que deben ser 

cambiadas porque no se aprecia de buena manera, sin embargo sus 

instalaciones eléctricas están en buen estado, los objetos con los que cuenta un 

baño se encuentran completos, pese a que se cuenta con un baño se requiere 

hacer unos baños como se mencionó anteriormente.    

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 23: Sala de estar primer piso 

Ilustración 24: Habitaciones doble y simple 

5.4.2. Primer piso  

Sala de estar 

En el primer piso se encuentra un espacio pequeño que mide 7 x 3 metros, 

en donde se puede establecer como una sala de estar, tiene muebles de sala, 

mesa, ventilador, adornos y sus ventanas tiene mallas anti mosquitos, todo el 

piso se encuentra con cerámica, está bien pintado y sus instalaciones eléctricas 

están empotradas, esta área está apta para su uso.  

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Habitaciones: Simples, dobles y triple 

La primera es una habitación doble para dos personas con baño, la 

segunda es una habitación triple que cuenta con una cama doble o matrimonial, 

una cama para dos personas y una simple, las tres habitaciones restantes son 

simples o individuales, poseen todo lo necesario de una habitación como 

sábanas, colchas, toldos, forros de almohadas y armarios pero no cuentan con 

baño propio. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 25: Habitación con baño 

Ilustración 26: Balcón 

Habitación con baño 

Esta habitación es doble para dos personas, cuenta con todo lo necesario 

de una habitación, sus paredes están manchadas y se requiere volver a pintar la 

habitación como el baño, el baño posee cerámica, todos sus objetos están 

completos, las instalaciones de agua y luz se encuentran empotradas en buen 

estado.  

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Balcón  

El balcón se encuentra en muy buenas condiciones, cuenta con su 

respectivo pasamano necesario por seguridad, su piso tiene baldosa sin cera por 

precaución a que se resbale cualquier persona, y posee la iluminación apropiada. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 27: Terraza 

5.4.3. Segundo piso  

Terraza 

La terraza se encuentra en buen estado, puede servir para descanso de 

los turistas, cuenta con cisterna y una parte de la terraza como se aprecia en la 

ilustración no se encuentra cerrada por lo que se requiere cubrir esta parte, le 

hace falta un techo que cubra del sol y la lluvia, no posee cerámica, ni los 

recursos necesarios para el que quiera pasar un rato en la terraza, incluso le 

hacen falta instalaciones eléctricas y un punto de agua. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

5.5. REMODELACIONES  

5.5.1. Remodelación de fachada 

La fachada estructuralmente se encuentra en muy buen estado pero es 

necesario una pintada y combinar los colores para que tenga un aspecto de 

hospedería, en donde se eligieron los mismos colores que tenía, ya que son 

llamativos y van acorde al ambiente que lo rodea, se pintaría de un color blanco 

alrededor de la ventana para que resalte el borde y todas sus ventanas tendrían 

una malla anti mosquitos y se mejorarían sus instalaciones eléctricas para que 

se vea iluminado el hospedaje. 
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Ilustración 29: Remodelación primera sala- Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

 

5.5.2. Remodelación de primera sala- Recepción  

La primera sala será establecida como recepción, en donde se deberá 

pintar con colores pasteles para dar un aspecto de oficina, se cambiarán los 

muebles por unos muebles modernos de nueve personas, centro de mesa con 

su respectivo adorno, contará con un counter para recibir al turista, computadora 

de escritorio, internet Wifi, Smart tv y cuadros que reflejan el turismo de la zona. 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

Ilustración 28: Remodelación de fachada 
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Ilustración 30: Remodelación de segunda sala- sala de estar 

5.5.3. Remodelación de segunda sala- Sala de estar  

Esta área será asignada como una sala de estar, por lo que contiene todos 

los objetos necesarios de una sala incluyendo muebles, mesa y adornos, el piso 

con cerámica pero será pintado de color pastel para combinar con lo que posee 

la sala y estará lista para recibir al turista.  

   

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

5.5.4. Remodelación de comedor  

El comedor pese a que se encuentra apto para dar los servicios de 

alimentación si el turista lo requiere, deberá de tener ciertos cambios como 

agregar una bufetera en donde se puedan guardar todos los utensilios o piezas 

que lleva una mesa, adornos, cuadros, lámpara de mesa y cambiar por completo 

el juego de comedor. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

Ilustración 31: Remodelación de comedor 
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5.5.5. Remodelación de cocina 

Aunque la cocina está bien estructurada, se agregarán otros anaqueles 

en la parte de arriba, porque los anaqueles con los que cuenta no son suficientes 

para guardar todos los objetos de la cocina y contará con utensilios nuevos para 

dar un buen servicio. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

5.5.6. Remodelación de escaleras  

La escalera interior contará con un pasamano pequeño, así completará el 

soporte del turista al subir o bajar los escalones, y servirá como decoración para 

la casa que se utilizará como hospedería. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

 

Ilustración 33: Remodelación de escaleras 

Ilustración 32: Remodelación de cocina 
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Ilustración 34: Remodelación de habitaciones planta baja 

5.5.7. Remodelación de las habitaciones planta baja  

Las habitaciones de la planta baja serán cuádruples, es decir dos camas 

de dos plazas y media, cada una para dos personas, se agregarán armarios 

modernos, se agregarán unos veladores y tendrán nuevas sábanas, almohadas 

y cortinas para las ventanas. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

5.5.8. Remodelación de habitaciones: simples, dobles y triples 

Serían 3 habitaciones simples de plaza y media para cada persona, 2 

habitaciones dobles para dos personas cada una y 1 triple que es una doble y 

una sencilla, estas habitaciones son del primer piso, aunque estén en buen 

estado tendrán un cambio, contará cada habitación con baño propio para la 

privacidad del cliente y tendrán todo lo necesario de una habitación, desde los 

juegos de sábanas hasta los armarios. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

Ilustración 35: Remodelación habitaciones: simples, dobles y triples 
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Ilustración 37: Remodelación de terraza 

Ilustración 36: Remodelación de baños 

5.5.9. Remodelación de baños 

Se mejorarán los baños de la planta baja y del primer piso, adicionalmente 

se harán cinco baños por cada habitación, el piso será de cerámica 

antideslizante, contará con espejo, inodoros, dispensador de jabón líquido y 

toallas de papel y un mini armario para que no se vea la tubería del lavabo y 

guardar los utensilios de limpieza. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Molina 

5.5.10. Remodelación de terraza 

La terraza se encuentra en buen estado, ya que contará con dos mesas 

con asientos, una cisterna por precaución para cuando haya corte de agua, 

perezosas para que el huésped se tome un descanso cuando quiera subir y 

apreciar de todo lo que cuenta la Comunidad de Pajonal, para la decoración unas 

maseteros con plantas en las esquinas, contará con un techo que cubra del sol 

y la lluvia, cerámica y se implementarán las instalaciones eléctricas y un punto 

de agua para su buen uso. 

 

  

 

 

Elaborado por: Luis Molina 
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Ilustración 38: Actividad del proceso de elaboración del queso 

5.6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES  

Proceso de elaboración del queso  

En esta comunidad también se realizan actividades que se derivan del 

ganado, como es el ordeño de la leche de la vaca, luego de hacer varios 

procesos se podría realizar la elaboración del queso para que sea consumido o 

expuesto a la venta. Los habitantes de la comunidad de Pajonal están dispuestos 

a colaborar mostrando al turista esta actividad, como lo mencionó la presidenta 

de la comunidad a través de la entrevista que se realizó, por lo que seguido de 

la recolección de mango a los turistas les gustaría ser parte de este proceso 

como se demostró en la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Proceso del cultivo de arroz 

El arroz es uno de los alimentos básicos en la mesa de cada familia, por 

lo que en la Comunidad de Pajonal cultivan el arroz y en las encuestas los turistas 

reflejaron que quieren ser parte de esta actividad, a continuación se muestra una 

breve reseña del proceso del cultivo del arroz:  

Primero preparan el suelo; es decir, que el terreno debe estar muy bien 

nivelado para poder “fanguear” mojar la tierra, para que quede como lodo, 

segundo; se hace el trasplante, en donde se siembra la mancha y se coge una 

por una sembrando por todo el terreno de manera uniforme, o se puede hacer 

por arboleo se esparce la semilla, tercero se hace la fumigación de plagas porque 

hay que cuidar pues las plagas se lo comen cuando están pequeño, se lo moja 
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cada vez que el terreno esté seco, cuarto; al pasar el proceso de embuchamiento 

sale la espiga por completo y ya no necesita de agua, se recoge el grano con la 

máquina, se lo lleva a apilar y el arroz estará listo para ser vendido y consumido. 

   Elaborado por: Autora 

Recolección de mangos  

En estos dos últimos años, en Nobol han realizado lo que son los 

festivales del mango dado que este fruto es obtenido de la comunidad de Pajonal 

y sus alrededores, por lo que en esta comunidad quieren que los turistas 

conozcan cuál es el proceso para que sea vendido o consumido. 

En la comunidad de Pajonal hay árboles de mango desde 8 hasta 30 

metros de alto, por lo cual entre más alto sea el árbol más perjuicio tiene la futa 

en caer y dañarse, para esto las personas se suben al árbol, con un cesto 

amarrado a una palanca para asir la fruta en buen estado, clasifican los mangos 

grandes de los pequeños y por tipo de mango siendo el de chupar, aguacate, 

novia, exportación, etc., lo colocan en una caja hasta llenarla, y estén listos para 

ser vendidos. 

Elaborado por: Autora 

Ilustración 39: Actividad del proceso del cultivo de arroz 

Ilustración 40: Actividad de recolección de mangos 
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Ilustración 41: Promoción en facebook 

5.7. PROMOCIÓN 

5.7.1. Redes sociales 

La promoción con las que contará la hospedería comunitaria será a través 

de las redes sociales, medio de uso masivo que se utiliza como el Facebook, 

Twitter y correo electrónico. Además se promocionará por medios de trípticos y 

banners que serán colocados en puntos más destacados dentro de Nobol.  

Facebook  

La hospedería comunitaria contará con su propia página de Facebook que 

aparte de publicar la hospedería, se publicará de las actividades que se 

realizarán en la comunidad de Pajonal, promociones y otros servicios que se 

vayan a dar. A través de los comentarios que los futuros clientes hagan se puede 

mejorar este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 42: Promoción en twitter 

Twitter 

Medio de información por el cual la hospedería tendrá su página de 

Twitter, en donde cualquier persona puede entrar y ver las imágenes y 

experiencias que se comparten con los turistas y estos a su vez con los usuarios 

de esta red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Correo electrónico  

Por medio del correo electrónico las personas pueden reservar, solicitar 

actividades que desee realizar o que le ofrezcan durante su estancia, para 

establecer el precio, porque puede haber temporadas donde no se hallen 

habitaciones disponibles, el correo será: 

hospederiascomunitariaspajonal@hotmail.com 

 

mailto:hospederiascomunitariaspajonal@hotmail.com
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Ilustración 43: Promoción en correo electrónico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.7.2. Publicidad 

Tríptico  

El tríptico fue elaborado para promocionar a la comunidad de Pajonal, en 

la cual se detallarán sus actividades y sobre todo las hospederías comunitarias, 

precio de las habitaciones y los servicios con los que contará, esto se entregará 

en los puntos principales de Nobol donde se encuentren ubicados los banners. 
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Ilustración 44: Publicidad en tríptico  

   

 

Banners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Ilustración 45: Publicidad en banners 

Ilustración 46: Tarjetas de presentación 

Banner 

Los banners se realizarán para llamar la atención del público, estos serán 

colocados fuera de los puntos más visitados de Nobol como el Parque Club 

Garza Roja, la Hacienda San José, el Santuario y en la entrada principal de la 

Comunidad de Pajonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Tarjetas de presentación  

Son una representación de los datos más importantes y breves con los 

que contará la hospedería, en una tarjeta de 5.00 x 9.00cm. Se las realizó para 

que las personas que deseen alojarse en la hospedería comunitaria, tenga la 

facilidad de contactarse. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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5.8. PRESUPUESTOS  

5.8.1. Presupuesto de mobiliario y remodelaciones 

En este cuadro se detalla el presupuesto de las remodelaciones que 

tendrá la hospedería con valores reales de la compañía Disensa, mueblería el 

bosque, y en plásticos Pycca. 

Tabla 17: Presupuesto de las remodelaciones 

DESCRIPCIÓN C. / Unid. 
Unid

. 
Cant. Total 

Áreas Verdes        
 $         
37,50  

Jardinería en área frontal 
           
8,83   m2  

      
2,00  

 $         
17,66  

Relleno de piedra chispa (5cm) 
           
2,28   m2  

      
8,70  

 $         
19,84  

PLANTA BAJA       
 $    
5.437,28  

Revestimientos       
 $       
530,89  

Cerámica para paredes de baño 25 x 35. 
         
16,25   m2     32,67  

 $       
530,89  

Pintura       
 $    
1.121,23  

Pintura exterior con sellador, elastomerica y 
grano 

           
4,96   m2   107,53  

 $       
533,35  

Pintura interior con empaste 
           
3,63   m2   161,95  

 $       
587,88  

Instalaciones Eléctricas       
 $       
633,18  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp 
         
33,49   Un.  

      
3,00  

 $       
100,47  

Instalación de puntos telefónicos 
         
24,33   un.  

      
3,00  

 $         
72,99  

Instalación/panel monofásico 16 puntos PDA 
       
146,50   un.  

      
3,00  

 $       
439,50  

Instalación de puntos TV. Cable 
         
20,22   un.  

      
1,00  

 $         
20,22  

Escalera Interior       
 $         
77,62  

Pasamano de fierro 
         
10,78   ml  

      
7,20  

 $         
77,62  

Adicionales       
 $    
3.074,37  

Juego de Comedor de seis sillas 
       
220,20   Un.  

      
2,00  

 $       
440,40  

Juego de Muebles + Mesa de centro  
       
448,00   Un.  

      
1,00  

 $       
448,00  

Puertas para los armarios  
       
199,00   Un.  

      
2,00  

 $       
398,00  

Veladores 
       
100,00   Un.  

      
2,00  

 $       
200,00  
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Counter 
       
280,00   Un.  

      
1,00  

 $       
280,00  

Smart TV Samsung 32" HD 
       
327,99   Un.  

      
3,00  

 $       
983,97  

Extintores 
         
28,00   Un.  

      
3,00  

 $         
84,00  

Tumbado 
           
0,80   m2   300,00  

 $       
240,00  

Anaqueles 
         
70,00   un.  

      
1,00  

 $         
70,00  

PRIMER PISO       
 $    
4.096,46  

Revestimientos       
 $       
530,89  

Cerámica para paredes de baño 25 x 35. 
         
16,25   m2     32,67  

 $       
530,89  

Pintura       
 $    
1.468,36  

Pintura exterior con sellador, elastomerica y 
grano 

           
4,93   m2   107,53  

 $       
530,12  

Pintura de tumbado de losa con empaste. 
           
3,66   m2     94,40  

 $       
345,50  

Pintura interior con empaste 
           
3,66   m2   161,95  

 $       
592,74  

Instalaciones Eléctricas       
 $       
156,26  

Puntos Tomacorriente 220v 20amp 
         
33,52   un.  

      
2,00  

 $         
67,04  

Instalación de puntos telefónicos 
         
24,36   un.  

      
2,00  

 $         
48,72  

Instalación de puntos TV. Cable 
         
20,25   un.  

      
2,00  

 $         
40,50  

Baño       
 $    
1.877,53  

Ducha 
         
20,00   un.  

      
7,00  

 $       
140,00  

Inodoro  
         
40,00   un.  

      
7,00  

 $       
280,00  

Mingitorio (urinario para hombre) 
         
40,00   un.  

      
7,00  

 $       
280,00  

Lavabo 
         
40,00   un.  

      
7,00  

 $       
280,00  

armarios de baño 
         
35,00   un.  

      
7,00  

 $       
245,00  

Puerta de madera (0.60x2.00)  
         
69,91   Un.  

      
7,00  

 $       
489,37  

Instalación de Puerta de Madera (incluye pintura) 
         
40,79   un.  

      
4,00  

 $       
163,16  

Impermeabilización       
 $         
63,41  

Impermeabilización de pisos de baño 
           
7,80   m2  

      
8,13  

 $         
63,41  

          

 COSTO DIRECTO        
 $    
9.571,23  

IMPREVISTOS 3%       
 $       
287,14  
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DIRECCION TECNICA 6%       
 $       
574,27  

SUBTOTAL PRESUPUESTO        $ 10.432,64  

IVA 12%        
 $    
1.251,92  

 TOTAL PRESUPUESTO  

  

 $ 11.684,56  

Elaborado por: Autora 

 

5.8.2. Accesorios de cocina  

En el cuadro se presenta los accesorios de cocina que se necesita para 

remodelarla por lo que es necesario cambiar ya que ciertos utensilios están muy 

usados a continuación se muestra en la tabla 17. 

Tabla 18: Accesorios de cocina 

Accesorios de Cocina 

Descripción Cantidad  Valor $ Total 

Organizadores de cocina  1 180  $     180,00  

Gas 2 6  $       12,00  

Microondas Samsung 1 202  $     202,00  

Tostadora Oster 1 86  $       86,00  

Dispensador de agua 1 25  $       25,00  

Juego de cubiertos  6 30  $     180,00  

Cucharones 3 12  $       36,00  

Manteles de mesa 2 24  $       48,00  

Juego de individuales 2 4  $         8,00  

Cevicheras 12 2  $       24,00  

Ventiladores Electrolux 2 40  $       80,00  

Cafetera 1 61  $       61,00  

Escobas 2 3  $         6,00  

Recogedores 2 2  $         4,00  

Toalla de cocina 2 2,75  $         5,50  

Total      $     957,50  
Elaborado por: Autora 

5.8.3. Accesorios para recepción 

Se presenta en la tabla 18 los accesorios que se utilizarán en la recepción 

de la hospedería Comunitaria para que la persona encargada pueda cumplir con 

sus funciones correspondientes.   
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Tabla 19: Accesorios para recepción 

Accesorios para recepción 

Detalle del producto  Cant. Valor $  Total 

Silla de recepción 1 30  $       30,00  

Computadora de escritorio 1 300  $     300,00  

Impresora  1 100  $     100,00  

Cinta adhesiva  6 0,6  $         0,60  

Grapadora con saca grapa 1 4,2  $         4,20  

Perforadora 1 4,5  $         4,50  

almohadilla para sello 1 2  $         2,00  

Calculadora 1 10  $       10,00  

plumas 6 0,35  $         2,70  

Cajas  de clips  1 0,5  $         0,50  

Cartucho de tinta para impresión  1 20  $       20,00  

Paquete de hojas A4 500 1 3  $         3,00  

Cuadernos espirales cuadriculados 2 1,5  $         3,00  

Total      $     480,50  
Elaborado por: Autora 

5.8.4. Accesorios y productos para baños 

Los accesorios y productos para baño no pueden faltar porque son 

necesarias para el aseo personal de la persona como la limpieza del cuarto de 

baño como se muestra en la tabla 19.  

Tabla 20: Accesorios y productos para baños 

Accesorios y Productos para Baños 

Detalles del producto Cant. Valor $ Total 

Espejos para baños 3 8  $       24,00  

Juego de armadores x12 4 5  $       20,00  

Destapador de Baños 1 2,5  $         2,50  

Cloretol CLOROX 2 1,5  $         3,00  

Limpiador de pisos OZZ 2 2,2  $         4,40  

Jabones líquidos CLEAN 1litro 3 5,2  $       15,60  

Papeles higiénicos Elite paquete de 24 5 1,5  $         7,50  

Paquetes de detergente DEJA grande 2 2,5  $       10,00  

Limpiador de inodoro 1 3,2  $         3,20  

Jabón para el cuerpo paquete de 12 2 11,5  $       23,00  

Total      $     113,20  
Elaborado por: Autora 
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5.8.5. Accesorios para habitaciones 

Las habitaciones que se van a remodelar deberán contar con accesorios 

nuevos para la buena imagen de la hospedería, y así el cliente se sienta a gusto 

del servicio que va a utilizar.   

Tabla 21: Accesorios para habitaciones 

Accesorios para Habitaciones  

Detalle del Producto Cant. Valor  Total 

Juego de sabanas dos plazas PINTEX 5 30 150 

Juego de sabanas plaza y media PINTEX 4 26 104 

Almohadas Chaide 14 11 154 

Focos ahorradores de luz 30 2,5 75 

Juego de cortinas varios diseños  12 10 120 

Total     603 
 

Elaborado por: Autora 

 

5.8.6. Accesorios para terraza  

En el cuadro siguiente se muestra los accesorios con los que contará la 

terraza para que el cliente que quiera relajarse o realizar cualquier actividad 

tenga donde sentarse o acostarse. 

Tabla 22: Accesorios para terraza 

Accesorios para terraza 

Detalles de los Productos  Cant.  Valor Total 

Perezosas 6 24 144 

Juego de sillas con mesas de madera 3 146 438 

Maseteros con plantas        

Total     582 
Elaborado por: Autora 

 

5.8.7. Presupuesto de promoción, seguro y servicios básicos 

En la tabla 22, 23 y 24 se presentan los presupuestos para los pagos de 

promoción, seguro y servicios básicos que tendrá la hospedería. 
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Tabla 23: Detalle de seguro 

Detalle de Seguro 

Seguro Detalle  Cant.  Valor Total 

Incendio 
Para que revise 
inconvenientes de 
incendios 

1  $   1.500,00   $   1.500,00  

Robo Cubrir robo de ítems 1  $      600,00   $      600,00  

Accidentes Accidentes laborales 1  $      600,00   $      600,00  

Total Aprox.        $   2.700,00  
Elaborado por: Autora 

 

Tabla 24: Detalle de servicios básicos 

Detalle de Servicios Básicos 

Detalle de producto Cant.  
Valor en $ 
mensual 

Total anual 

Consumo de agua 12  $         15,00   $      180,00  

Consumo de luz 12  $         70,00   $      840,00  

Consumo de teléfono 12  $         15,00   $      180,00  

TOTAL APROXIMADO    $      100,00   $   1.200,00  
Elaborado por: Autora 

Tabla 25: Costos para la promoción 

Costos para la Promoción 

Productos Costos 

Diseño de Pagina Web $ 1.100  

Impresión de cinco mil trípticos $    900  

Cuña Radial por tres meses $ 5.923  

4 banners  $    100 

Impresión de mil Tarjetas de Presentación  $      25 

Total $ 8.048  

Elaborado por: Autora 

 

5.8.8. Determinación del consumo de los interesados 

En el siguiente cuadro se demuestra a las personas interesadas en la 

propuesta de hospederías comunitarias en la comunidad de Pajonal, estos datos 

se obtuvieron de las encuestas realizadas a los visitantes del Santuario Nacional 

de Narcisa de Jesús del cantón Nobol. 
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Tabla 26: Determinación del consumo de los interesados 

AÑO 
Número de 
personas 

Usuarios 
Interesados 

en el 
servicio de 
Alojamiento 

Usuarios 
no 

interesados 
en el 

servicio de 
alojamiento 

Personas 
supuestas 
a ser parte 
del servicio 

de 
alojamiento 

1 44.014 30.370 13.644 16.096 

2 45.334 31.281 14.054 16.579 

3 46.694 32.219 14.475 17.076 

4 48.095 33.186 14.910 17.588 

5 49.538 34.181 15.357 18.116 

     

 Empresas Participación Part. Inicial  

 Interesados 69% 53,00%  

 

No 
interesados 31% 

Crec. de 
part anual  

   3,00%  
Elaborado por: Autora 

5.8.9. Hospedaje disponible   

En este cuadro se da a conocer el número de habitaciones disponibles y 

la cantidad de personas con las que contará las hospederías comunitarias en 

estos próximos 5 años. 

Tabla 27: Hospedaje disponible 

Año Habitaciones Personas 

1 7 14 

2 7 14 

3 7 14 

4 7 14 

5 7 14 
Elaborado por: Autora 

 

5.8.10. Utilización del servicio 

En el siguiente cuadro se estima la cantidad de veces que el turista 

utilizaría el servicio de hospedaje cada año, tomando en cuenta como clientes 

potenciales a los visitantes del Santuario.  
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Tabla 28: Utilización del servicio 

Año Período 
Personas a 

disfrutar 
servicio 

Veces de 
utilización 

del servicio 
(prom al 

año) 

# de veces 
de 

utilización 
de servicio 

al año 

1 1 14 100,00 1.400 

2 2 14 100,00 1.400 

3 3 14 100,00 1.400 

4 4 14 100,00 1.400 

5 5 14 100,00 1.400 
Elaborado por: Autora 

5.8.11. Inversión Fija 

El cuadro siguiente demuestra la inversión fija que corresponde a los 

bienes muebles e inmuebles, equipos de oficina, obras civiles que están 

detallado con sus precios para mantener un inventario de todo lo que va a 

necesitar al iniciar o invertir en el proyecto, además se consideró un 5% para 

cualquier imprevisto a futuro. 

Tabla 29: Inversión fija 

EQUIPO  
Monto (U.S. 

Dólares) 
Juego de Comedor de seis sillas 440 

Juego de Muebles + Mesa de centro  448 

Puertas para los armarios  398 

Veladores 200 

Counter 280 

Smart TV Samsung 32" HD 984 

Extintores 84 

Anaqueles  70 

Organizadores de cocina  180 

Varios cocina 36 

Microondas Samsung 202 

Tostadora Oster 86 

Dispensador de agua 25 

Juego de cubiertos  180 

Cucharones 36 

Manteles de mesa 48 

Varios limpieza 113 

Cevicheras 24 

Ventiladores Electrolux 80 

Cafetera 61 

accesorios habitaciones 603 
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Perezosas 144 

Juego de sillas con mesas de madera 438 

TOTAL 5.161 
Es una empresa de servicio por lo que no tiene maquinaria  

EQUIPOS 
Monto (U.S. 

Dólares) 
Computadoras  300 

Impresora  100 

Muebles 30 

Otros 51 

TOTAL 481 

OBRAS CIVILES 
Monto (U.S. 

Dólares) 
Construcciones y edificaciones 0  

Nivelación, acondicionamiento, cerco, accesos 9.811 

TOTAL 9.811 

IMPREVISTOS 
Monto (U.S. 

Dólares) 
5% del total de inversión fija 773 

TOTAL 773 
Elaborado por: Autora 

5.8.12. Depreciación del activo fijo 

Se detalla en el cuadro la depreciación de los activos fijos, que se la 

conoce como la desvalorización de los equipos adquiridos que se los tiene que 

renovar cada cierto tiempo, como los equipos de oficina y obras civiles, 

destacando que los equipos a utilizar tienen una depreciación de 4 a 5 años 

como se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 30: Depreciación del activo fijo 

ACTIVO FIJO 
VALOR 1 2 3 4 5 

(U.S.$) 2015 2016 2017 2018 2019 

Equipo y maquinaria (1) 5.161 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

Equipo de oficina (2) 481 96 96 96 96 96 

Equipo de transporte (3) 0 0 0 0 0 0 

Obras civiles (edificaciones)  
(4) 9.811 294 294 294 294 294 

Imprevistos (5% del sub-
total)   71 71 71 71 71 

TOTAL   1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 
Elaborado por: Autora 
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5.8.13. Inversión en intangible 

La inversión en intangibles son los pagos que se realizan antes de la 

implementación de un proyecto los cuales consisten en los permisos y trámites 

previos para poder desarrollar el negocio, en donde se muestran los pagos que 

se realizarán en las hospederías comunitarias.  

Tabla 31: Inversión en intangible 

Elaborado por: Autora 

5.8.14. Inversión en capital de trabajo 

En la tabla 31 se muestra los desembolsos en sueldos y salarios es decir 

el salario que recibirá el personal que laborará en la hospedería comunitaria, 

detallando el cargo y el sueldo mensual, así mismo se demuestra en la tabla 32 

los desembolsos diversos como los gastos de servicios básicos y de cualquier 

movilidad que se requiera. 

Tabla 32: Desembolsos en sueldos y salarios 

Desembolsos en Sueldos y Salarios 

Cargo Cant. 
Monto/ mes 

(S/.) 
Total/mes 

(S/.) 
Total/mes 

(U.S. $) 

Encargado 1 $ 500,00  $ 500,00  500 

recepcionista 1 $ 366,00  $  366,00  366 

Camarera, Cocinera 2 $ 366,00  $ 732,00  732 

TOTAL Sueldos y Salarios 4 1.232 1.598 1.598 
 

Elaborado por: Autora 

 

 

Estudio de Pre-Inversión Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de Factibilidad 250 

Gastos de Gestión Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de ingeniería de detalle 0 

Publicidad 8.048 

TOTAL 8.048 

Gastos de Organización y Constitución de La 
Empresa 

Monto (U.S. Dólares) 

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 2.700 

TOTAL 2.700 
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 Tabla 33: Desembolsos diversos 

Desembolsos Diversos 

Detalle 
Monto/mes 

(S/.) 
Monto/mes 

(U.S. $) 

Alquiler del local   0 

Gastos de luz, agua, teléfono, internet 100 100 

Gastos de mantenimiento. Movilidad 10 10 

Total Desembolsos 110 110 
Elaborado por: Autora 

 

5.8.15. Resumen de inversión total   

 En este cuadro se presenta los valores totales que se necesita al invertir 

para desarrollar o ejecutar las Hospedería Comunitaria. 

Tabla 34: Resumen de inversión total 

Inversión Fija Monto (U.S. Dólares) 

Terreno 0 

Equipo y maquinaria 5.161 

Equipo de oficina 481 

Equipo de transporte 0 

Obras civiles (edificaciones) 9.811 

Sub-total 15.452 

Imprevistos (5% del sub-total) 773 

TOTAL 16.225 

 
 

Inversión en Intangibles Monto (U.S. Dólares) 

Estudio de pre-inversión 250 

Gastos de gestión 8.048 

Gastos de organización y constitución 2.700 

Sub-total 10.998 

Imprevistos (5% del sub-total) 550 

TOTAL 11.548 

 
 

Inversión en Capital de Trabajo Monto (U.S. Dólares) 

Sueldos y salarios 1.598 

Materia prima e insumos 0 

Desembolsos diversos 110 

Sub-total 1.708 

Imprevistos (5% del sub-total) 85 

TOTAL 1.793 
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INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares) 

Inversión Fija 16.225 

Inversión en Intangibles 11.548 

Inversión en Capital de Trabajo 1.793 

TOTAL 29.566 
Elaborado por: Autora 

 

5.8.16. Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

En el siguiente cuadro se hace un análisis de los ingresos, costos y 

beneficios, en la que el costo por clientes incluyendo las actividades es de $25 y 

se estima en un lapso de 5 años obtener ganancias por los servicios que se va 

a prestar. 

Tabla 35: Proyección de ingresos, costos y beneficios. 

Año 

Demanda 
a cubrir 
por el 

Proyecto 

Ingresos 
Proyectados 

Costos 
Fijos 

(*) 

Costos 
Variables(**) 

Costos 
Totales 

(***) 

Beneficios 
Proyectados 

1 1400 35.000 28.048 0 28.048 6.952 

2 1400 35.000 28.048 0 28.048 6.952 

3 1400 35.000 28.048 0 28.048 6.952 

4 1400 35.000 28.048 0 28.048 6.952 

5 1400 35.000 28.048 0 28.048 6.952 

(*) Incluye la depreciación   

(**) Costo variable total = Producción x Costo variable medio  

(***) Costos totales = Costos fijos + Costos variables   

Gasto aproximado x cliente US$  25,00  

Porcentaje del precio:   1,0000 
Elaborado por: Autora 

 

 Costo de capital 

En el cuadro se detalla la inversión total que se necesita para dar inicio al 

proyecto, de los cuales el 20% es capital propio de los propietarios principales 

es de decir de $5.913,24 y el 80% con un crédito financiado por una entidad 

bancaria que es de $23.652,97 con un interés del  12% anual por medio del 

banco del Pichincha. 
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Tabla 36: Costo de capital 

Fuentes Inversión Financiamiento (%) 
Tasa 
(%) 

Ccpp 
(%) 

Capital propio 
         
5.913,24  20,00 16,00 3,20 

Banco 
Pichincha 

       
23.652,97  

                            
80,00  11,58 9,26 

TOTAL 
       
29.566,22  

                          
100,00    12,46 

Elaborado por: Autora 

5.8.17. Cálculo de servicio de la deuda 

En el cuadro se da a conocer la forma de pago o la amortización en la que 

se definirá las cuotas y sus intereses por cancelar en lapso determinado de 5 

años. 

Tabla 37: Cálculo de servicio de la deuda 

Año Trimestre 
Saldo del 
Préstamo 

Cuota 
de 

Interés 

Cuota de 
Amortización 

Cuota 
Total 

0  23.653    

      

1 1 23.653 657 0 657 

 2 23.653 657 0 657 

 3 23.653 657 0 657 

 4 23.653 657 0 657 

2 5 22.459 657 1194 1851 

 6 21.231 624 1227 1851 

 7 19.970 590 1261 1851 

 8 18.673 555 1297 1851 

3 9 17.341 519 1333 1851 

 10 15.971 482 1370 1851 

 11 14.564 444 1408 1851 

 12 13.117 404 1447 1851 

4 13 11.630 364 1487 1851 

 14 10.102 323 1528 1851 

 15 8.532 281 1571 1851 

 16 6.918 237 1614 1851 

5 17 5.259 192 1659 1851 

 18 3.553 146 1705 1851 
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 19 1.801 99 1752 1851 

 20 0 50 1801 1851 

      

Cuota Total = 1.851,10     interés  11,58% 

TET =   
          

0,0278        
Elaborado por: Autora 

 

5.8.18. Pago de intereses y amortización del préstamo 

En este cuadro se observa el financiamiento con la entidad bancaria que 

se va adquirir por 5 años, describiendo los valores totales a cancelar por interés 

y amortización. 

Tabla 38: Pago de intereses y amortización del préstamo 

CONCEPTOS 
1 2 3 4 5 

2015 2016 2017 2018 2019 

Préstamo a inicio de 
año  

11.826 11.826 9.337 6.559 3.459 

Amortización 0 2.490 2.778 3.100 3.459 

Interés 1.314 1.212 924 602 243 

Saldo final del 
préstamo 

11.826 9.337 6.559 3.459 0 

Monto a pagar 1.314 3.702 3.702 3.702 3.702 

Pago de amortizaciones constantes durante 5 años, incluyendo 1 año 
de gracia 

Tasa de interés = 11.58% anual  

Cuota total constante 
Elaborado por: Autora 

 

5.8.19. Flujo de caja del proyecto 

A continuación se indica el flujo de caja de ingreso y egreso que tendría 

la hospedería comunitaria en un periodo de 5 años, tanto los ingresos por venta, 

cobro de deuda, alquileres, el cobro de préstamos, intereses y los egresos como 

pago de impuestos, pago de sueldos, prestamos, intereses, amortizaciones de 

deuda, servicios básicos.  
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Tabla 39: Flujo de caja del proyecto 

DETALLE 
0 1 2 3 4 5 

2015 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos por Ventas   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   

Otras ventas   1.750   1.750   1.750   1.750   1.750   

Ingresos Totales   36.750   36.750   36.750   36.750   36.750   

Costos variables   0   0   0   0   0   

Costos fijos (*)   26.555   26.555   26.555   26.555   26.555   

Depreciación   1.494   1.494   1.494   1.494   1.494   

Amortización Intang.   2.310   2.310   2.310   2.310   2.310   

Egresos Totales   30.358   30.358   30.358   30.358   30.358   

Utilidad antes Imp.   6.392   6.392   6.392   6.392   6.392   

Impuestos   1.598   1.598   1.598   1.598   1.598   

Utilidad neta   4.794   4.794   4.794   4.794   4.794   

Depreciación   1.494   1.494   1.494   1.494   1.494   

Amortización Intang.   2.310   2.310   2.310   2.310   2.310   

Inversión inicial (**) 27.773             

Inversión de 
reemplazo   0   0   0   0   0   

Inversión capital 
trabajo 1.793             

Valor residual           29.963   

Flujo de Caja 
-

29.566   8.597   8.597   8.597   8.597   38.561   

 

Otras Ventas = 5,0% Valor residual = Utilidad neta 
en el año 10/Costo de 
oportunidad del capital propio 

Impuestos = 25% de la utilidad antes de 
impuestos 

(*) No incluye la 
depreciación   

(**) No incluye capital 
de trabajo   

 

INDICADORES 
ECONÓMICOS 

VAN 12.850   

TIR 29% 
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Tasa de descuento utilizada para calcular el VANE  = Costo de 
oportunidad del capital propio : 0,16 

Elaborado por: Autora 

 

 

5.8.20. Documentación legal  

Permisos Otorgado por Cantidad 

Permiso 
Medioambiental  

Dirección de Medio Ambiente del 
Municipio 

1 

Permiso de Salud  Ministerio de Salud Pública 1 

Permiso de Bomberos  Cuerpo de Bomberos 1 

Permiso del Ministerio de Turismo  

Registro Actividad 
Turística  

Ministerio de 
Turismo 

Sólo 1 vez 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Licencia Funcionamiento 
Turismo  

Ministerio 
Turismo / 
Municipios 

Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Contribución 1 x mil 
Activos Fijos  

Ministerio de 
Turismo 

Anual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Reportes Estadísticos  
Ministerio 
Turismo 

Mensual 
P. Naturales 
y Jurídicas 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 
1. Se evidenció que en el cantón Nobol hay mucha demanda turística que 

no puede permanecer más de un día en la Comunidad de Pajonal, debido 

a la carencia de oferta de servicios de alojamiento, además las actividades 

turísticas con las que cuenta Nobol no son suficientes para cubrir sus 

expectativas. 

 

2. Se logró recabar información de varios autores que fortalecieron la 

investigación sobre la demanda turística porque hacen uso de los 

espacios, servicios y atracciones turística aportando al desarrollo de 

cualquier actividad turística en Nobol, (Ricaurte, 2009) de esta manera se 

muestra que el servicio de alojamiento beneficia a una comunidad en lo 

económico y social. 

 

3. La metodología aplicada logró recolectar información oportuna y 

confiable, sirvieron para dar respuesta al problema de investigación, 

elementos que fueron de gran valor para el proceso de investigación, 

siendo la información específica para elegir una posible solución. 

 

4. Por medio de los resultados obtenidos se determinó que los visitantes 

están dispuestos a pasar más de una noche en el cantón siempre y 

cuando se les brinde las facilidades, las comodidades de alojamiento y las 

actividades turísticas, a su vez la comunidad está puesta a colaborar en 

el proyecto de la hospedería comunitaria. 

 

5. El diseño de una hospedería comunitaria en la Comunidad de Pajonal es 

importante para el desarrollo económico del sector, con un lugar ya 

establecido y bajo ciertas adecuaciones para la satisfacción del turista, 

demostrando su factibilidad y viabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debería aprovechar el empeño que tiene la comunidad en mejorar la 

actividad económica de la zona, continuar las investigaciones basadas en 

atención al cliente, seguridad y en actividades agroturísticas en la 

comunidad de Pajonal del cantón Nobol. 

 

2. Es necesario que se continúe con esta línea de investigación para que se 

contribuya al fortalecimiento de las investigaciones basadas en la 

demanda turística y las actividades que realizan, para que quienes 

quieran realizar cualquier proyecto turístico tengan una base más 

específica. 

 

3. Es necesario que se incluya a las comunidades dentro de los procesos, 

porque son ellos el medio por la cual el turista acude, de esta manera se 

convierten en actores principales para crear nuevos proyectos que 

permitan el desarrollo del cantón. 

 

4. Se debería continuar con la secuencia de las investigaciones que 

incrementen el turismo, para que estos trabajos beneficien al sistema 

turístico de la zona. 

 

5. Para ejecutar la propuesta de hospederías comunitarias es necesario que 

la comunidad este en capacitaciones constantes para el buen uso y 

servicio de las hospederías, los nuevos negocios de emprendimiento que 

ellos adquieran en cualquier momento, por lo que este lugar puede 

convertirse en un potencial turístico con la ayuda de todos, y que la 

comunidad sea apoyada por los gobiernos seccionales. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

------------------------------------------------ENCUESTAS------------------------------------------------- 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  
Mi nombre es Michelle Palma Rua, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad 
de Comunicación Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, estamos haciendo una 
encuesta con el objetivo de Evaluar el Turismo Religioso del cantón Nobol para el diseño de 
hospederías comunitarias. 
INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione una 
respuesta correcta, Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su 
elección.  
El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Elija una sola respuesta. Gracias.  
 

Perfil del encuestado 

Edad:________ Sexo: 
  Hombre  Mujer Lugar de Procedencia: _______ 

 

1 ¿De dónde viene usted? 

 

                    Guayaquil 
                    Daule 
                    Pedro Carbo 
                    Manabí 
                    Los Ríos 
                    Otro cantón o provincia 
                    Fuera del Ecuador 
 

2 ¿Cómo se informó sobre el cantón Nobol? 

 
                    Familiares 
                    Amigos  
                    Televisión 
                    Prensa escrita 
                    Ferias de Turismo 
                    Redes Sociales 
                    Otros 
 

 

Nombre del encuestado: ________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 
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3. ¿Con que frecuencia visita el cantón Nobol? 

 
                    Una vez a la Semana 
                    Una vez al Mes 
                    Solo fiestas 
                    Una vez al año 
                    Primera vez 
 
 

4. ¿En compañía de quién usted visita Nobol? 

 
                    Familia 
                    Amigos 
                    Novia(o) 
                    Solo 
 

5. ¿Cuánto tiempo usted permanece en Nobol? 

 
                    3 a 6 horas 
                    1 día 
                    2 días 
                    3 días o mas  
 

6. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón Nobol? 

 
                    Ocio y Recreación  
                    Familiar  
                    Religioso 
                    Gastronómico  
                    Otros 
 

7. De los siguientes hoteles que hay en Nobol, ¿En cuál se ha hospedado? 

 
                    Hostal las Tejas 
                    Hotel Yusheyro 
                    Hotel las Palmeras 
                    Hotel Nobol 
                    Hotel 12+1 
                    Ninguno de los anteriores 
 

8. ¿Qué cantidad normalmente gasta al visitar Nobol? 

 
                    De 5 a 10 dólares 
                    De 11 a 20 dólares 
                    Más de 21 dólares  
 

9. ¿Cuántas noches estaría interesado/a en permanecer en Nobol? 

 
                    1 Noche 
                    2 Noches  
                    Más de 3 noches 
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10. ¿Estaría de acuerdo en hospedarse y ser atendido por la Comunidad en Nobol? 

                    Totalmente de acuerdo 
                    Parcialmente de acuerdo 
                    Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
                    Parcialmente en desacuerdo 
                    Totalmente en desacuerdo 
 

11. ¿Qué otras actividades le gustaría realizar en el cantón? 

 
                    Recolección de Mangos 
                    Preparación del cuajo de queso 
                    Cultivo de arroz 
                    Pesca artesanal 
                    Paseos en el Río Daule 
 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para hospedarse por noche? 

 
                    De 10 a 15 dólares 
                    De 15 a 20 dólares 
                    Más de 20 dólares  
 

13. En escala del 1 al 6 evalúe los siguientes aspectos que busca al hospedarse, siendo 1 
el que más le interesa. 

 

 
  

Infraestructura/ condiciones físicas. 1 2 3 4 5 6 

Tarifa       

Servicio       

Ubicación        

Instalaciones       

Comodidad       

Limpieza       

 
 

14. ¿Qué tipos de comodidades adicionales le gustaría que hubiera en las hospederías? 

 
                    TV con cable 
                    Internet- Wifi 
                    Teléfono 
                    Radio 
                    Mini bar 
                    Mini tienda de artesanías 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA 
 

Lugar: Comunidad de Pajonal 

Fecha: 29/mayo/2016 Hora: 09h00  

Entrevistado: Jaqueline Manzaba 

Edad: 43 años Género: Femenino  

Ocupación: Pdta. Asociación de Montubios de Pajonal 

Dirección: Comunidad de Pajonal  

Entrevistador: Michelle Palma Rua 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre la 
situación turística de la comunidad Pajonal, para diseñar Hospederías 
Comunitarias, esta entrevista se hará a la presidenta de la Comunidad.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿Considera usted que el turismo religioso con el que cuenta Nobol es 
beneficioso para el desarrollo turístico de la comunidad de Pajonal? 

 

2. ¿Que estaría dispuesta hacer la comunidad Pajonal para captar 
turistas? 

 

3. ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro de la 
comunidad? 

 

4. ¿Estaría dispuesta la comunidad a apoyar al turismo si se presentan 
proyectos para su beneficio? 

 

5. ¿Han tenido alguna iniciativa de emprender un negocio propio que 
esté ligado al turismo? 
 

6. ¿Les gustaría brindar un servicio de hospedaje por el cual reciban un 
valor económico? 

 

7. ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar hospederías comunitarias 
temáticas para el desarrollo turístico de la comunidad de Pajonal? 

 

8. ¿Cómo de interesante es el desarrollo de Hospederías comunitarias 
en el sector para la Comunidad Pajonal? 

 

9. ¿La comunidad estaría dispuesta en apoyar económicamente con una 
pequeña parte del valor del proyecto turístico que se presente? 
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Entrevistador: ¿Considera usted que el turismo religioso con el que cuenta 
Nobol es beneficioso para el desarrollo turístico de la comunidad de Pajonal? 
 
Entrevistado: Considero que el aumento de la demanda turística se debe 
gracias a la Santa Narcisa por sus milagros que hizo, y miles de personas 
siguen visitando el Cantón Nobol por devoción, y gracias a esto los habitantes 
se han beneficiado económicamente por los diferentes negocios propios que 
tienen incluyendo la gastronomía, pero en la Comunidad de Pajonal también 
hay actividades que el turista no conoce debido a la falta de apoyo por parte 
de autoridades, promoción y de proyectos que apoyen o incentiven a la 
comunidad. 
 
Entrevistador: ¿Que estaría dispuesta hacer la comunidad Pajonal para 
captar turistas? 
 
Entrevistado: La comunidad de Pajonal está dispuesta a mostrar a los turistas 
las actividades que ellos realizan como el cultivo de arroz, recolección de 
mangos, preparación del queso por lo que contamos con ganado, andar en 
caballo, y adicionalmente se puede agregar un recorrido en chiva ya que este 
era el medio de transporte que se utilizaba para llegar a sus viviendas. 
 
Entrevistador: ¿De qué manera ayudarían a fomentar el turismo dentro de 
la comunidad? 
 
Entrevistado: Por medio de las actividades antes mencionadas se pude 
fomentar el turismo dentro de la comunidad, ahora el turista tendrá motivos 
para quedarse, disfrutar, conocer y experimentar del trabajo que se realiza día 
a día para poder sacar el producto que se consume a la venta, como es el caso 
del arroz, además de poder integrarse a la comunidad y ser parte del proceso. 
 
Entrevistador: ¿Estaría dispuesta la comunidad a apoyar al turismo si se 
presentan proyectos para su beneficio? 
 
Entrevistado: Los proyectos que estén basados al turismo nos ayudarían 
grandemente porque no solo se beneficia una familia sino a varias en lo 
económico, social y turístico por el flujo masivo de turistas que llegan a Nobol 
de diferentes lugares en donde querrán quedarse a conocer de la comunidad 
de Pajonal por lo que tiene y las actividades que pueden realizar con nosotros. 
 
Entrevistador: ¿Han tenido alguna iniciativa de emprender un negocio propio 
que esté ligado al turismo? 
 
Entrevistado: Hemos tenido la iniciativa de emprender un negocio propio 
como de hacer hospedajes y realizar actividades turísticas para llamar la 
atención de las personas, pero por falta de crédito para completar la inversión 
no hemos podido desarrollar estos negocios. 
 
Entrevistador: ¿Les gustaría brindar un servicio de hospedaje por el cual 
reciban un valor económico? 
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Entrevistado: Si nos gustaría porque así podremos mejorar nuestra 
comunidad.  
 
Entrevistador: ¿Qué opinan sobre la propuesta de diseñar hospederías 
comunitarias temáticas para el desarrollo turístico de la comunidad de Pajonal? 
 
Entrevistado: En estos tiempos se da mucho los proyectos de hospederías 
comunitarias en donde el dueño de la casa es el administrador de la misma, 
los precios van acorde al lugar, se ofrece servicio de alojamiento u otros 
servicios como guianza en la zona, incluso los turistas son parte de la vida 
cotidiana que se lleva en la zona. 
 
Entrevistador: ¿Cómo de interesante es el desarrollo de Hospederías 
comunitarias en el sector para la Comunidad Pajonal? 
 
 
Entrevistado: Seguido de la respuesta anterior lo consideramos como una 
oportunidad de desarrollo económico para la comunidad de Pajonal. 
 
Entrevistador: ¿La comunidad estaría dispuesta en apoyar económicamente 
con una pequeña parte del valor del proyecto turístico que se presente? 
 
Entrevistado: La comunidad está dispuesta en colaborar en el proyecto 
turístico porque será beneficioso para nosotros como para el cantón. 
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Listado de los establecimientos que brindan servicios hoteleros en Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Nobol 
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Entrevista a la Sra. Jaqueline Manzaba, presidenta de la Asociación de 

Montubios de la Comunidad de Pajonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por: Autora 
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Croquis para llegar a la comunidad de Pajonal del cantón Nobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santuario Nacional Narcisa de Jesús  
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Estadísticas de las peregrinaciones al Santuario Nacional Santa Narcisa de 

Jesús año 2014 

  
 

 

  Total Anual de Peregrinos                                       528.171  

  Promedio mensual de peregrinos                                        44.014 

  

  
  
 
Meses de mayor afluencia de peregrinos  

     Diciembre                 66.400  
     Agosto                      52.212  
     Octubre                    48.426  
     Marzo                       48.283  

    

Fuente: Santuario Nacional Narcisa de Jesús  
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Tríptico externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tríptico interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 


