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RESUMEN 

 

Nobol es un Cantón de la provincia del Guayas donde se pudo detectar el 

ingreso constante de turistas cuyo motivo principal de visita era el turismo 

religioso que se desarrolla en el lugar. El objetivo principal de esta investigación 

es determinar el perfil del turista que visita Nobol, para proponer un producto de 

turismo vivencial, que de alguna manera contribuya a la diversificación de las 

actividades y ofertas turísticas en Nobol. Se utilizó un enfoque mixto donde se 

usó las diferentes técnicas y herramientas como son las fichas de observación, 

las encuestas y entrevista. Como población universo se consideraron los turistas, 

por lo cual se utilizó la formula finita para determinar la muestra de visitantes, 

cuyo resultado dio una población de 381 turistas a encuestar, indicando que los 

turistas son mayoritariamente de la región costa interesados en realizar 

actividades de turismo vivencial e impulsar el turismo con nuevas actividades 

turísticas que motiven a visitar dicho cantón. 

 

PALABRAS CLAVES: Perfil de Turista, Turismo Vivencial, Diagnóstico 

Turístico. 
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ABSTRACT 

 

Nobol is a Canton of the province of Guayas where it was possible to 

detect the constant income of tourists whose main reason of visit was the 

religious tourism that is developed in the place. The main objective of this 

research is to determine the profile of the tourist that visits Nobol, to propose a 

product of experiential tourism that in some way contributes to the diversification 

of the activities and tourist offers in Nobol. A mixed approach was used where 

different techniques and tools were used, such as observation sheets, surveys 

and interviews. As a population universe were considered tourists, so the finite 

formula was used to determine the sample of visitors, which resulted in a 

population of 381 tourists to survey, indicating that tourists are mostly from the 

coast region interested in carrying out tourism activities and boost tourism 

through new tourist activities that motivate to visit the canton. 

Keywords: Profile of Tourist, Vivencial Tourism, Tourist Diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Nobol de la provincia del Guayas es un lugar en el que el turismo 

religioso se ha desarrollado de una manera muy significativa, esto ha generado 

la visita de turistas que llegan motivados por la fé y religión pero que no 

desarrollan otra actividad turística diferente. 

Este trabajo contiene 6 capítulos distribuidos de la siguiente forma: en el 

Capítulo I se presenta el problema principal de la investigación, que es el 

desconocimiento del perfil del turista que visita el cantón Nobol por lo cual se 

desentienden las diferentes características del mismo lo que no ha permitido 

ofrecerles actividades turísticas de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

       En el Capítulo II se ubica el marco teórico, de manera cronológica del 

proceso de investigación sobre teorías e historia que fundamentan el diagnóstico 

del perfil del turista desde aspectos económicos sociales psicológicos y 

motivacionales al momento de realizar el viaje, además se define una acción 

nueva como es el turismo vivencial donde se realizan actividades en espacios 

naturales y que involucran a la comunidad receptora.  

En el Capítulo III se establece la metodología que se utilizó en el proceso 

de investigación para alcanzar los objetivos trazados exponiendo los métodos y 

técnicas que permitieron identificar el problema y darle una conveniente solución. 

En el Capítulo IV se evidencian los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación, con las herramientas utilizadas para determinar el 

perfil del turista, sus diferentes características y necesidades. 

 

 

 



 

 

 
 

 En el Capítulo V se establece la propuesta como parte de la solución al 

problema de investigación, esto es posible gracias a la creación de un producto 

de turismo vivencial que involucre a la comunidad receptora en la prestación de 

servicios turísticos en el entorno de su habitad diario, permitiendo la interacción 

entre turistas y habitantes locales y además diversificando la oferta turística.  

En el Capítulo VI, como parte final de la investigación, se dan a conocer 

las conclusiones y recomendaciones con el fin de mejorar los servicios turísticos 

que se van a ofrecer a los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El cantón Nobol de la provincia del Guayas es un lugar con un gran 

número de visitantes que contribuyen a la economía del sector, pese a esto los 

recursos que posee no son aprovechados, ni difundidos, ni potencializados, por 

desconocerse las características del visitante o turistas que arriban a este sector, 

impidiendo gozar de los beneficios turísticos que ofrece el cantón. 

El único tipo de turismo aprovechado  es el religioso, los visitantes llegan 

al lugar a visitar el santuario y sus alrededores, lo hacen de manera momentánea 

y regresan a su lugar de procedencia sin realizar otro tipo de actividad turística, 

por lo que es notorio que se desconoce sus preferencias o motivaciones para 

diversificar actividades a realizar en este Cantón, los mismos que podrían ser 

aprovechados para mejorar aún más la oferta turística, diversificando e 

incrementando las actividades recreativas y mejorando las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes del lugar. 

Los turistas que llegan al Cantón Nobol son de diferentes lugares del país 

e incluso del extranjero, no se tienen datos exactos o un registro que permita 

llevar un control de los mismos, por lo consiguiente se desconocen sus rasgos 

sociodemográficos, así como sus motivaciones que no siempre son por asuntos 

de fé o religión. 

Se estima que realizar la investigación sobre el perfil del turista que visita 

el cantón Nobol, permitirá crear nuevos productos turísticos, fortaleciendo la 

oferta turística en el cantón Nobol con apoyo de las características 

motivacionales que identifican a un tipo de turista, al cual en la actualidad no se 

satisface completamente en su visita al cantón. 

 



 

 

 
 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

El cantón Nobol se encuentra en el centro de la Provincia del Guayas, en 

el margen derecho del río Daule. Su cabecera cantonal es Nobol con su 

parroquia urbana del mismo nombre. El despegue de Nobol comenzó hace trece 

años cuando se separó del cantón Daule y se erigió como el cantón más joven 

de la provincia del Guayas.   

 En su territorio hay extensas zonas arroceras y cultivos de gran variedad 

de frutas como mangos, sandias, naranjas, ciruelas y demás frutas tropicales. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería, pero no han considerado 

utilizar estas actividades en beneficio del turismo, debido a que desconocen 

cuáles son las características sociodemográficas y las motivaciones que los 

visitantes del cantón Nobol poseen, para según esto cubrir necesidades a través 

de planes de fortalecimiento del turismo que se podrían desarrollar en el cantón. 

El tiempo considerado para la investigación trascurre entre los meses de 

mayo a agosto del año 2016, donde se detectó la necesidad de conocer el perfil 

del visitante para ofrecerles nuevas alternativas que logren fortalecer el turismo 

en el cantón Nobol. 

1.3 Situación en conflicto. 

Al cantón Nobol se lo reconoce por ser un pueblo altamente religioso, esto 

ha permitido que exista un alto número de visitantes de diversos lugares del país 

y del extranjero que llegan al lugar motivados por la fe y la religión, los mismos 

que una vez efectuada la actividad mencionada regresan a su lugar de origen 

sin realizar ninguna otra actividad turística debido a la poca oferta turística por 

parte de los pobladores de este Cantón. 

La comunidad receptora ignora el tipo de visitante que llega al lugar, lo 

cual dificulta el poder ofrecerle un servicio, debido al desconocimiento de las 

necesidades que los turistas puedan tener, esto ha causado que no se 

diversifique la actividad turística, y a la vez no se aprovechen los recursos que 

posee el cantón, de manera que estos sean un complemento al turismo del lugar. 



 

 

 
 

1.4 Relevancia social. 

Diagnosticar el perfil del turista que visita el cantón Nobol, zona que posee 

diferentes atractivos turísticos, es de gran relevancia para toda la población, ya 

que ayudará a mejorar la actividad turística en la zona, además de crear fuentes 

de trabajo y aportar a una mejor calidad de vida de sus pobladores y sobre todo 

complementarse como otra actividad turística que permite el desarrollo 

económico del sector. 

1.5 Evaluación del problema 

Efectuar el diagnóstico del perfil del turista que visita el Cantón Nobol es: 

Factible por la accesibilidad que se tiene a la información, y la posibilidad 

de trabajo con los involucrados, porque se cuenta con los instrumentos que 

permiten el estudio en general del perfil del turista que visita el cantón Nobol, lo 

cual contribuirá a conocer aspectos generales del mismo. 

Es conveniente el presente diagnóstico porque no existe un estudio previo 

del perfil del turista, por lo que se busca evidenciar e identificar los aspectos 

sociodemográficos del mismo. 

Esta investigación es útil debido a que dicha información específica 

obtenida de la recolección de datos sirve para futuras propuestas. 

La importancia del problema radica en poder conocer de manera general 

si es factible una solución por medio de una propuesta turística, para su debida 

preparación y ejecución, lo cual es posible realizar en base a la información 

exacta del tipo de turista que visita el cantón Nobol. 

1.6 Alcance 

El presente trabajo de investigación permitirá a corto plazo que se 

fortalezcan las actividades turísticas con el turismo vivencial como nueva forma 

de desarrollo económico para la población, generando plazas de trabajo y 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  



 

 

 
 

A largo plazo, posicionar al cantón Nobol como un destino que ofrezca 

una variedad de actividades turísticas además de la actividad religiosa y sea un 

destino reconocido por su desarrollo turístico. 

1.7 Formulación del problema de Investigación  

¿De qué manera el diagnóstico del perfil del turista contribuye en la 

creación de un nuevo producto turístico? 

1.8 Objeto y Campo 

Objeto: Perfil del turista  

Campo: Turismo vivencial 

1.9 Objetivo General 

Diagnosticar el perfil del turista que visita el Cantón Nobol para la creación 

de un producto de turismo vivencial. 

1.10 Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente el perfil del turista y el turismo vivencial  

 Estructurar herramientas metodológicas que permitan la obtención 

de información sobre las características sociodemográficas de los 

turistas 

 Proponer el diseño de un producto turístico vivencial en el cantón 

Nobol en base a las características del perfil del turista que llega al 

lugar. 

1.11Justificación 

Teórica 

Esta investigación se justifica en la teoría de turismo vivencial, sobre la 

base del desarrollo turístico, porque se basa en una nueva tipología de turismo, 

relacionado con la experiencia que el turista adquiere en el momento de realizar 

actividades turísticas. 



 

 

 
 

Práctica 

Al analizar los perfiles de turistas que visitan dicho destino, el presente 

trabajo investigativo contribuirá a la oferta y la demanda del cantón Nobol, 

favoreciendo al estudio e implementación de nuevas actividades turísticas, 

incrementando la economía del sector, y la participación de la comunidad en 

general en la actividad turística. 

La información obtenida proporcionará el conocimiento sobre las 

diferentes clases de turistas que visitan el cantón, obteniendo características, 

fortalezas, debilidades, preferencias, gustos; por lo que se podrán ofrecer 

servicios de acuerdo a las prioridades que buscan al visitar este cantón 

Metodológica 

Los métodos e instrumentos utilizados en la investigación permiten 

obtener una idea clara del problema que existe en el lugar, y el aporte que se 

realiza mediante esta investigación es el involucramiento de los turistas en el 

diseño de nuevas actividades, a través del uso de las técnicas y herramientas de 

recolección de datos.  

1.12 Idea a defender 

El diagnóstico del perfil del turista del cantón Nobol permitirá diseñar un 

producto turístico de turismo vivencial 

1.13 Interrogantes de la investigación. 

¿Qué aspectos son necesarios conocer del turista que permitan crear 

nuevos productos en el cantón Nobol? 

¿En qué medida se conocerá las preferencias de las actividades que los 

visitantes puedan realizar en el cantón Nobol, con el diagnóstico del perfil del 

turista?  

¿Cómo contribuirá el estudio del perfil del visitante a la diversificación del 

turismo en el cantón Nobol?  



 

 

 
 

¿De qué forma la demanda real de turistas contribuye a fomentar nuevas 

actividades turísticas en Nobol?  

¿Será pertinente realizar una nueva actividad turística en el cantón 

Nobol? 

¿De qué forma el turismo vivencial puede convertirse en un nuevo 

producto turístico del cantón Nobol? 

¿Cuáles son los beneficios sociales que implica la creación de un 

producto de turismo vivencial? 

¿De qué manera beneficiará el implementar el turismo vivencial para 

mejorar los ingresos económicos en el cantón Nobol? 

 ¿Cómo alcanzar el interés del turista por actividades de turismo 

vivencial en el cantón Nobol? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

El nombre de Nobol, se cree que viene de una remota tradición, 

transmitida de boca en boca, desde el siglo pasado hasta estos días, que cuenta: 

que cuando estas tierras eran parajes ocultos, apareció en una pequeña balsa 

de boyas un rústico campesino llamado Francisco Nobol, le gustó la zona, 

acoderó su sedentaria embarcación desembarcó, tomó posesión de la tierra, 

construyó una choza, en la parte donde desemboca el estero de Bijagual; inició 

sus trabajos agrícola, cuando las mieses estuvieron maduras recogió sus 

cosechas, y en la citada balsa se dirigía a la ciudad de Daule a vender el fruto 

de su trabajo. En el transcurso del tiempo conquistó a una compañera, la trajo a 

su casa, y principió para él una nueva vida. 

Su unión conyugal dio fruto, tuvieron un hijito varón que llevó el nombre 

de su progenitor (Francisco). Los vecinos de las riberas del río por un sentimiento 

de aprecio y de cariño al hogar de su amigo, optaron llamar al bebé por Nobolito. 

Este acto, disgustó sobremanera al indígena, tomándolo como ofensa a 

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

embarcó a su familia, abandonó la comarca y desapareció para siempre, 

esfumándose la prueba del nombre villorrio (Alvarez, 1981) 

 En la etapa de la prehistoria Nobol fue habitada por gente sedentaria de 

la Cultura Daule-Tejar, sin embargo, para el arqueólogo Dr. Carlos Cevallos 

Méndez dichos aborígenes pertenecieron a la Cultura Milagro-Quevedo como lo 

prueban vasijas de barro encontradas en el sitio ¨Los Canales¨ al norte del 

cantón. (Correa, 2002) 

Fueron sus primeros habitantes don Juan Álvarez Briones, don Pedro 

Nolasco Veliz y don Ángel María Villegas. Quienes   allá por el año 1850 tomaron 

posesión de estos parajes que eran tierras baldías, instalaron sus viviendas y 

sus fábricas de destilar aguardiente, como el negocio era muy lucrativo, tuvieron 



 

 

 
 

que contratar trabajadores de otras partes. Estos inmigrantes por razón lógica al 

cambiarse de zona construyeron sus casitas formando un villorio muy 

importante. (Alvarez, 1981) 

 Según León (2016) exjefe de Turismo y Medio Ambiente del Cantón 

Nobol, sus principales actividades son la agricultura y potencialmente el turismo. 

Así como también existen otras actividades como la maderera el comercio. Nobol 

relativamente es un Cantón joven que se ha desarrollado gracias a que se 

encuentra en una ubicación geográfica estratégica ya que por la carretera 

principal se distribuye el tráfico a diferentes partes del país. 

Según el profesor Vera (2016) el Cantón Nobol en la parte de Petrillo fue 

un puerto donde se traía productos agrícolas de la parte norte de la provincia en 

carro y de allí se transportaba por medio de embarcaciones hasta Guayaquil;  

luego se construye la vía Guayaquil- Daule y existe dos vías que convergen en 

la intersección de Nobol, la que va al norte de la provincia del Guayas a Balzar y 

el Empalme respectivamente y la vía que va hacia Manabí, es precisamente ese 

aspecto geográfico hace posible la llegada de personas del norte de la provincia 

que comienzan a asentarse en Nobol. Pero turísticamente Nobol empieza a 

desarrollarse con los milagros de Narcisa de Jesús y se desarrolla aún más con 

la llegada de Narcisa a Nobol porque luego de morir en Perú esta es transportada 

a Guayaquil y luego de permanecer por algún tiempo en dicha ciudad se traslada 

hasta Nobol en la década de los 70’ es decir que ahí empieza el auge turístico 

en Nobol. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1Turista  

Según Alvear (2008) “turista es la persona que se traslada 

ocasionalmente a una región diferente a la de su domicilio habitual, con el ánimo 

fundamental de conocerlo y/o realizar actividades abstractivas, provista para el 

efecto de recursos económicos a invertirse en tal propósito”. 

 



 

 

 
 

Para Cabarcos (2006) se denomina turista o visitante “aquella persona 

que se desplaza fuera de su entorno habitual por un período de tiempo superior 

a veinticuatro horas”. Asimismo para Boullón (2006) “El turista forma parte de la 

demanda turística, pues es el total de turistas que concurren a una región, país, 

zona o cualquier atractivo y los ingresos que generen”(pp.32). 

 Por lo revisado en las definiciones anteriores, estos autores hacen 

referencia a que el turista es aquella persona que por un período de más de 

venticuatro horas visitan un lugar diferente al de su residencia con el ánimo de 

conocer y realizar una variedad de actividades turisticas. 

2.2.2Perfil de Turista 

Según Covarrubias (2010) perfil del turista se refiere a las preferencias 
que muestren ya sea por su forma de ser, por las tendencias actuales 
por determinada o por las actividades desempeñan en su vida diaria y 
se complementan con el gusto de viajar. Determinados principalmente 
por la personalidad de cada persona, nivel social, edad, sexo. 

Es decir que el perfil del turista se basa en características tales como 

género, edad, escolaridad, ocupación, tamaño del grupo de viaje, tipo de  

hospedaje que utiliza, su promedio de estancia,  motivo del viaje, medio por el 

que se enteró del destino y su ingresos económicos para poder desarrollar el 

viaje entre otros. 

Para Cabrera (2010) los turistas son cada vez más exigentes, debido a 

que disponen de mas información al momento de realizar su viaje, por lo que es 

importante conocer su perfil, ya que se obtiene información de sus gustos y 

necesidades basados en las características sociodemográficas, sociales y 

personales del individuo. Estos atributos son edad,  sexo, situación laboral que 

se utiliza para deducir la capacidad de gasto en el destino turístico. 

Según Matos (2010), citado por Escalona & Batista (2011), el perfil de los 

turistas tiene una serie de características que identifican a un grupo personas, a 

partir de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales 

que los diferencian del resto. 



 

 

 
 

  Características como: edad, lugar de procedencia, nivel económico- social 

y aspectos motivacionales para obtener información de su comportamiento y 

necesidades características como: edad, lugar de procedencia, nivel económico- 

social y aspectos motivacionales para obtener información de su 

comportamiento y necesidades. 

2.2.3 Producto Turístico  

Según Cardenas (2001) “el producto turístico esta conformado por un 

conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado, en forma individual 

con varias combinaciones resultantes según las necesidades o requrimientos o 

deseos al que llamamos turista”. 

Se puede establecer entonces que el producto turistico tiene tres 

componentes importantes, los cuales se reflejan en la ilustración 1, que 

contienen como los atractivos naturales que son: ríos, lagunas, caídas de agua, 

etc.; dentro de los atractivos artificiales tenemos: lugares historico, música, 

danza y artesanías, entre otros; y los atractivos humanos que hace referencia a 

la hospitabilidad de la población a los turistas, ya sean por el buen trato o el 

orgullo que ellos sientan por su cultura.  

Del siguiente componente del producto  se tiene las facilidades que 

incluye: alojamientos, alimentos y bebidas, entretenimento y diversión, entre 

otros. Este conjunto povoca que el turista pueda satisfacer sus necesidades. 

Todo esto se complementa gracias a otro componente importantes como la 

accesibilidad que puede ser transporte terrestre: ferrocaril o autobus; ademas 

del transporte aéreo y maritimo, etc. Todo esto es la unidad indispensable para 

el desarrollo del producto turistico. 



 

 

 
 

Figura 1 Componentes del Producto Turístico 

Fuente: tomado de Cardenas, (2001) 

De igual manera para Cavanego (2014) producto turistico “es el conjunto 

de servicios tangibles e intangibles organizados para satisfacer motivaciones y 

expectativas de lo visitantes, ofreciéndoles una experiencia turística.”(pp19) Esto 

hace referancia a que el producto turistico esta compuesto por  atractivos 

turisticos de un lugar, la planta turistica conformada por alojamientos,  

establecimientos de alimentos y bebidas, además de servicios complementarios 

como tiendas bancos hospitales, medios de transporte que permiten la 

accesibilidad y conectividad con los atractivos turisticos, la infraestructura básica 

y la superestructura conformado por ONG sector público, privado y comunidad 

local. 

Asimismo para Gurria (1997) el producto turistico es el servicio que usará 

o consumirá el turista, es el resultado de la suma de los elementos como son  los 

atractivos turisticos la infraestructura, planta turística y superestructura. 

2.2.4 Diagnóstico Turístico 

Según Vera (1997) citado por Ricaurte, (2009) el diagnóstico turístico 

como parte importante para el desarrollo de la investigación “es entendido como 

la búsqueda y sistematización de información relativa a la oferta y la demanda 

turísticas en el destino.”(pp11) Esto quiere decir que permite verificar los datos 

actualizados y recopilados  que ayudan a mejorar la situación actual del turismo 

en el lugar de estudio. Se puede decir que el diagnóstico tiene tres propósitos 

importantes que son:  

Atractivos Facilidades Accesibilidad



 

 

 
 

Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 
determinado con sus oportunidades y limitaciones. Fundamentar las 
soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de 
desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 
Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre 
la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 
aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 
(Ricaurte, 2009) 

Para Molina & Rodriguez (2005) el diagnóstico turístico es un proceso de 

planificación, en la cual se analiza la situación del objeto a estudiar  con el fin de 

comprender el su estrucutura, composición y comportamiento  con esto se 

conoce en detalle el objeto estudiado.  

2.2.5 Turismo Vivencial   

Según Mincetur (2008) el turismo vivencial es generado por el interés 

hacia una o varias comunidades sean están campesinas o nativas, los fines 

importantes para el desarrollo de este tipo de turismo pueden ser culturales, 

educativos y vivenciales. Por la cual la comunidad se ve beneficiada a través de 

la prestación de los servicios. 

Para Ugarte & Portocarrero, (2013) el turismo vivencial consiste en una 

modalidad de hacer turismo que tiene como particularidad que familias 

dedicadas principalmente a las actividades agropecuarias, deportivas y de pesca 

artesanal, abran sus casas para alojar al visitante, mostrándole una forma de 

vida única 

De igual manera para Bonilla (2006) el turismo vivencial es una práctica 

que se comprende como una vivencia ya que el turista busca vivir un proceso de 

encuentro cultural y el hábito diario a través del contacto entre él y la persona 

local, evoca actividades de naturaleza, cultura, religión, festivales, deportes entre 

otros. 

   El turismo vivencial es una práctica donde el turista convive con la 

comunidad local y forma parte de la misma de una manera activa y participativa 

y además de la experiencia el turista crea un sentido de vivencia ya que realiza 

diferentes actividades ya sean culturales, deportivas, agropecuarias. 



 

 

 
 

2.3 Fundamentación Legal 

Para este trabajo de investigación se establecen las siguientes leyes en 

lo que respecta el siguiente marco legal que sustentan esta investigación. En la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, según los siguientes artículos 

de la Asamblea Constituyente, (2008) en el artículo 3 son deberes primordiales 

del Estado: 

En su literal nº 5 “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

En el Art. 21 Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 
estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 
su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
tener acceso a expresiones culturales diversas. (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

En el Art. 57 de la Asamblea Constituyente, (2008).- Se reconoce y 

garantizará a las comunas, comunidades, pueblos nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los actos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

En su literal nº 6. Participar en el uso, usufructo, administración y 
conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en 
sus tierras. 

En su literal nº 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 
ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 
asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

En su literal nº 9. 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. 

En este artículo dentro de los literales seis, ocho y nueve que todas las 

comunidades, pueblos y nacionalidades pueden participar en el uso de los 



 

 

 
 

recursos que se hallen en sus tierras, así como también deberán desarrollar y 

conservar con la ayuda del Estado. 

En el Art. 4 de la Ley de Turismo (2008).- La política estatal con relación al 

sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos de los siguientes 

literales: 

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; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

Según el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible los 

objetivos del PLANDETUR 2020,(2007) a ser alcanzados a través de la ejecución 

de sus programas y proyectos, son los siguientes:  

1. Consolidar al turismo sostenible como 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. 

2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 
desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y 
bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 
competitividad y gestión descentralizada 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando 
los recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 
tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 

equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 
turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consiente de 
la sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su 
estancia, así como una demanda turística nacional amplia y abierta a 
todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho. 

 

Se menciona en los objetivos que se debe desarrollar el turismo de una 

manera sustentable, potenciando los atractivos turísticos para el beneficio 



 

 

 
 

económico de la comunidad, mejora de la calidad de vida de los habitantes de 

estos sectores y lograr la satisfacción de los turistas.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir dentro de los objetivos (Senplades, 2013)  

a ser alcanzados a través de la ejecución de este plan son los siguientes: 

Dentro del objetivo número 5 “Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.” En la política 

 5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 

público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

Literal e.- Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y 

culturales en las bibliotecas. 

Dentro del objetivo número 10 “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva.” En las políticas: 

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios, 

 Literal h.- Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia 

a nivel nacional e internacional, para asegurar la articulación de la intervención 

estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente. 

10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la 

producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero  

            Literal a.-La agricultura familiar campesina, bajo formas de economía 

solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la transformación en 

matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor y la 

sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 



 

 

 
 

2.4 Fundamentación Epistemológica. 

Esta investigación parte de las ciencias sociales y su vinculación con la 

filosofía, la sociología, la demografía, la economía y la geografía, ya que estudian 

múltiples aspectos de los grupos humanos y cuyo objetivo epistemológico es el 

conocimiento real y verdadero de los aspectos mencionados anteriormente. 

 El turismo ha evolucionado a través de los tiempos y de manera especial 

en el siglo XX, luego de la segunda guerra mundial como un fenómeno social, 

ya que de ser exclusivo de las clases élites pasa a generalizarse a clases medias 

y trabajadoras extendiéndose por todo el mundo, permitiendo que los turistas 

contribuyan económicamente y culturalmente en otras sociedades. (Álvarez, 

2011) 

La sociología como ciencia estudia a la sociedad su comportamiento las 

relaciones interhumanas entre los individuos y las instituciones que caracterizan 

la sociedad (familia, clase social, economía, otros) y se relaciona con el tema de 

investigación por lo que se estudiara a un grupo social en este caso a los turistas 

que visitan el cantón Nobol. 

Otra de las ciencias involucradas es la demografía estudiando variables 

como el estado de la población en aspectos tales como edad y sexo tamaño y 

distribución territorial los mismos que se presentaran a través de graficas 

estadísticas en la investigación. 

El turismo es comprendido como un fenómeno geográfico, ya que implica el 

movimiento por el territorio de personas dinero y bienes y porque tiene una 

plasmación espacial con importantes repercusiones territoriales, ambientales 

culturales y socioeconómicas. (Barrado & Calabuig, 2001) 

Una de las ciencias que también se relaciona es la economía, ya que el 

turismo es considerado generador económico y forma parte de dicha ciencia 

porque es una forma de consumo y centrados en el turista se puede decir que 

éste produce turismo, es decir para que se genere la actividad turística se 



 

 

 
 

necesita de estas dos actividades sincronizadas que son la producción y el 

consumo. (Muñoz, 2014) 

   La filosofía se la relaciona con el turismo de manera constructivista ya que 

ésta permite a los turistas construir nuevos conocimientos a medida que 

interactúa en un entorno en este caso natural y en la participación vivencial de 

actividades culturales, educativas entre otras. 

2.5 Definición de Términos 

Actividades Turísticas: Aquellas actividades que, en función de uso y 

goce de su tiempo libre, realiza la persona en espacios y tiempos, sin diferencial 

incidencia de su condición de residente o turista. Mantero, (2005) (p.4) 

Comunidad Receptora: La comunidad receptora mantiene un papel muy 

importante en el sistema turístico y es un elemento imprescindible en la 

existencia del turismo, aunque quizá como parte de su vida ordinaria provee los 

servicios necesarios para la satisfacción de la demanda. Monterrubio, (2009) 

(p.106) 

Demanda Turística: Conjunto de consumidores o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje 

Sean éstos los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las 

motivaciones que les animan a viajar y del lugar que visitan o planean visitar. 

Socatelli, (2013)(p.1) 

Oferta de Servicios: Incluye a los servicios propiamente turísticos como 

la alimentación, alojamiento, esparcimiento como también la oferta de las 

actividades turísticas de un lugar cuya función es facilitar y extender la estadía 

del visitante. Ricaurte, (2009) (p.17) 

Infraestructura: Es el conjunto de obras y servicios que sirven de base 

para promover el desarrollo socio económico en general y que son aprovechados 

para impulsar alguna actividad turística. Benites, (2012) (p.5) 



 

 

 
 

Paquetes Turísticos: es el conjunto de servicios prestados en base a un 

itinerario organizado previamente, que es adquirido en forma “de bloque” a un 

precio único y global. Chan, (2005) (p.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque mixto que permitió 

recolectar información del objeto en estudio. 

3.1 Método de investigación 

3.1.1 Métodos teóricos: 

Analítico Sintético: por medio de este método se analizó toda la 

información de los turistas que visitan el cantón Nobol siendo cada una de las 

características obtenidas importante para poder determinar criterios más amplios 

del turista que llega a este sector. 

Inducción – Deducción: este método se consideró al momento de 

deducir la veracidad de la información del perfil del turista permitiendo inducir 

nueva información que ayudo a establecer necesidades de los turistas para 

ofrecerles nuevos productos turísticos. 

3.2 Tipos de Investigación 

Descriptiva: este trabajo se lo realizó bajo el tipo de investigación 

descriptiva porque se buscó la descripción de los problemas planteados con el 

propósito de obtener datos específicos del perfil de turista que llega a Nobol y 

considerar nuevas oportunidades en cuanto a actividades turísticas se refiere en 

base a dichos datos.  

Bibliográfica: se utilizó información de libros, documentos en referencia 

del objeto y el campo mostrando la validez de la investigación. 

De campo: se asistió al lugar de estudio para recolectar información por 

medio de encuestas y entrevistas que permitieron analizar y estructurar 

características del perfil del turista que visitan el cantón Nobol. 

 



 

 

 
 

3.3 Software que utilizó: 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó Word 2010 para redactar 

la investigación, así como las entrevistas y encuestas; de igual manera se utilizó 

Excel para poder determinar las muestras y resultados de las encuestas y por 

último Power Point para la presentación visual de paquetes turísticos y entre 

otros. 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación: 

Observación: se realizó la visita al Cantón Nobol identificando el 

problema del objeto de estudio de la investigación, y así tener una visión más 

clara sobre la problemática que estaba transcurriendo. 

Entrevista: se realizó un cuestionario de preguntas abiertas dirigido a una 

autoridad, a un habitante y a un profesional en turismo, datos ayudaron a 

recopilar información del Cantón Nobol  

Encuesta: se realizó un cuestionario de preguntas, que se las aplicó a los 

visitantes de los fines de semana del cantón Nobol, con el fin de obtener 

información precisa que sirven para dar un enfoque general para determinar qué 

clase de turistas se acogerá en el estudio  

3.5 Instrumentos de investigación: 

Cuestionarios de preguntas. 

El cuestionario consistió en una serie de preguntas cerradas, de opción 

múltiple y bajo la modalidad de la escala de Likert, que buscaron obtener 

respuestas específicas sobre los turistas que visitan el cantón Nobol, tales como 

aspectos socioeconómicos, educativos, geográficos, motivacionales, y 

preferenciales en torno a la realización del viaje y luego representarlos en 

cuadros estadísticos. 

 

 



 

 

 
 

Fichas de observación. 

Para realizar la observación se utilizaron fichas de observación para 

determinar las características básicas de la infraestructura vial, comportamiento 

de demanda, oferta de servicios, visita al Santuario Santa Narcisa de Jesús y 

sus alrededores, así como el lugar donde se podría desarrollar la propuesta. 

3.6 Población y Muestra 

 La población que se utilizó en la presente investigación es de los registros 

del Santuario Nacional Santa Narcisa de Jesús del año 2015, debido a que no 

se cuenta con un registro de visitantes del Cantón Nobol en el departamento de 

Turismo. 

El promedio mensual de visitantes es de 43.049 tomando en cuenta la muestra 

de un porcentaje de fiabilidad del 95% y un margen de error del 5% 

Tabla Símbolos para el cálculo de las muestras 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

P = Posibilidad de que no ocurra un 
evento 

E = Margen de error 

Z = Nivel de confianza 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 43.049 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2  (43.049 − 1) +  (1,96)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 = 381 

 

Por lo cual se encuestaron a 381 visitantes que acudieron al Santuario Narcisa 

de Jesús, durante 4 fines de semana de un mes. 

 

 



 

 

 
 

             

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

En la observación fueron tomados en consideración el santuario Santa 

Narcisa de Jesús y sus alrededores, la zona del malecón y además la calle 

principal de la cabecera cantonal donde se expende todo tipo de alimentos, 

también se tomó en cuenta el sector de Bijagual la finca del señor Cesar Andrade 

habitante del Cantón Nobol. 

En la encuesta se pretendió como objetivo principal el conocer 

características de carácter personal, así como preferencial de los turistas y fue 

realizada los fines de semana en el Cantón Nobol por ser días de mayores 

afluencias, y fueron considerados los visitantes al azar, con un porcentaje del 

56%del género femenino y 44% del género masculino, con un promedio de edad 

de 31 a 56 años. 

En cuanto a la entrevista se la realizó a distintas personas, entre ellas una 

funcionaria pública del Cantón Nobol   así como un habitante del mismo Cantón 

y un experto en el área de turismo y cuyo objetivo principal es el conocer la 

disponibilidad, acogida y viabilidad de proponer un nuevo tipo de turismo 

vivencial en este Cantón. 

4.1 Análisis del registro de Observación  

En el registro de observación que se realizó en Nobol se pudo evidenciar 

lo siguiente:  

Demanda Turística: el cantón Nobol es visitado por turistas nacionales y 

extranjeros, su principal atractivo que genera gran interés es el turismo religioso, 

pero los días con más afluencia son los fines de semana. 



 

 

 
 

Figura 2 Visitantes del Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboracion propia 

  Infraestructura:  

El acceso por la vía para llegar al Recinto Bijagual del Cantón Nobol 

presenta un poco de dificultad, debido a que es un camino lastrado; esta es la 

vía principal para llegar al recinto. 

Figura 3 Carretero Entrada Recinto Bijagual 

 
 

Fuente: elaboración propia 

  Equipamiento Turístico: 

Bijagual es un recinto de Nobol, que no cuenta con la oferta de servicios 

turísticos, para la propuesta se identificó una finca en la cual se puede desarrollar 

el servicio de hospedaje ya que cuenta con camas en buen estado, y la 



 

 

 
 

predisposición del propietario, como se puede apreciar en la siguiente ilustración; 

así como también cuenta con una televisión, un ventilador, un toldo y una 

cómoda. Las habitaciones pueden ser triples o quíntuples para grupos familiares. 

El diseño exterior es una construcción tradicional al estilo montubio a base de 

caña y madera con un techo de zinc. 

 

Figura 4 Área de Alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Turismo Vivencial: 

Las actividades de turismo vivencial que se pueden desarrollar son las 

siguientes, elaboración del queso, recolección de mangos, paseos en caballo 

además de visitar las plantaciones de arroz cacao entre otras. 

Figura 5 Turismo Vivencial 

 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 
 

4.2 Análisis de las Encuestas y Entrevistas.  

 1-. EDAD  
Tabla 1 - Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 
Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 
Figura 6 Edad de los Encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que el rango de edad de 

los turistas que visitan el Cantón Nobol está entre los 31 - 43 años en un 25%, 

de 44 -56 años con un 23%, de 18-30 años con un 21%, de 57-69 años con un 

20% y con una edad de más de 69 años fueron 11%; es decir que el Cantón 

Nobol es más visitado por personas adultas de 31-43 años de edad y menos 

visitado por personas adultas mayores demás de 69 años de edad 

 

 

 

21%

25%

23%

20%

11% 18-30

31-43

44-56

57-69

Más de 69

VARIABLES  CANTIDAD PORCENTAJE 

18-30 79 21% 

31-43 96 25% 

44-56 86 23% 

57-69 78 20% 

Más de 69 42 11% 

TOTAL 381 100% 



 

 

 
 

 

2.- SEXO 

Tabla 2 Sexo de los encuestados 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 166 44% 

Femenino 215 56% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 7 ¿Sexo? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que 

mayoritariamente y con un 56% la cantidad de turistas que visita el Cantón Nobol 

son de sexo femenino y el 46% son de sexo masculino. 
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3.- ESTADO CIVIL. 

Tabla 3 Estado Civil  

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Casado 132 35% 

Soltero 90 24% 

Unión Libre 98 26% 

Divorciado 45 12% 

Viudo 16 4% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 8 ¿Estado Civil? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los datos obtenidos en las encuestas indican que con un 35% 

de las personas que visitan el Cantón Nobol son casados, seguidos con un 26% 

de personas que se encuentran en unión libre, con un 23% las personas que se 

encuentran solteros con un menor porcentaje (12%) las personas que son 

divorciados y con un 4% las personas que son viudos (as).  
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4.-OCUPACIÓN 

 
Tabla 4 Ocupación   

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiante 75 20% 

Trabajador Público 87 23% 

Trabajador Privado 111 29% 

Obrero 77 20% 

Otro (cursos, 
capacitaciones etc.) 

31 8% 

TOTAL 381 100% 
  

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 9 Ocupación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto a la 

ocupación de los turistas son los siguientes, con un mayor porcentaje (29%) las 

personas son trabajadores privados, seguidos con un 23% de trabajadores 

púbicos mientras que las personas que estudian y las personas que se identifican 

como obreros tienen un porcentaje del 20% cada uno quedando en último lugar 

las personas que se dedican a otra actividad (8%) 
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5.- GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 
Tabla 5 Grado de Instrucción de los Encuestados 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria 96 25% 

 Secundaria 185 49% 

Superior 83 22% 

Otra 17 4% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 
 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Los resultados indican que un 49% de los encuestados tienen 

un nivel de educación secundaria, y un 25% solo un grado de instrucción primaria 

y el 22% tienen educación superior mientras que con un menor porcentaje (4%) 

se encuentran las personas que han realizado algún otro tipo de educación.  

 

 

 

 

25%

49%

22%

4%

Primaria

 Secundaria

Superior

Otra

Figura 10 Grado de Instrucción de los encuestados 



 

 

 
 

6.- ¿CON QUÍEN VISITA EL CANTON NOBOL? 

 
Tabla 6 Con quienes visitan el Cantón Nobol   

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Familia 223 59% 

Amigos 97 25% 

Pareja 42 11% 

Solo 19 5% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 11 Con quien visitan el Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos de las encuestas demuestran que con 

un 59% son más de la mitad de las personas que viajan con la familia al Cantón 

Nobol y una tercera parte es decir el 25% lo hace con amigos mientras el 11% 

viaja con su pareja y solo el 5% viaja solo (a). 
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7.- ¿QUÉ MEDIOS UTILIZÓ PARA LLEGAR AL CANTON NOBOL? 
 

 

Tabla 7 Medios utilizó para llegar al Cantón Nobol 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Trasporte publico 261 69% 

Trasporte propio 116 30% 

Alquiler 4 1% 

Agencia de viajes 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 
 

Figura 12 Transporte Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos demuestran que el 69% de los 

encuestados utiliza transporte propio mientras el 30% utiliza transporte público y 

solo el 1% utiliza alquiler para transportarse y ninguna persona utiliza como 

medio de movilidad a una agencia de viajes para llegar a Nobol. 

 

 

 

 

69%

30%

1% 0%

trasporte publico

trasporte propio

alquiler

agencia de viajes



 

 

 
 

 

8.- ¿DE QUÉ LUGAR ES USTED? 
 

Tabla 8 De qué lugar es usted 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Costa  297 78% 

Sierra  81 21% 

Oriente 3 1% 

Extranjero 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

Figura 13 De qué lugar viene 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que el mayor 

número de personas encuestadas (78%) provienen de la región costa seguidos 

por los visitantes de la región sierra con un 21% y con solo un porcentaje del 1% 

de la región oriente y no se registró visitantes extranjeros. 
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9.- ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO HA VISITADO NOBOL?  
 

Tabla 9 Cuantas ha visitado Nobol 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Una vez 55 14% 

Dos veces 147 39% 

Tres veces y mas 179 47% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 
 

Figura 14 Cuantas veces visita Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos de las encuestas indican que de las 

personas encuestadas el mayor porcentaje (47%) han visitado el Cantón Nobol 

por tres veces o más y un 39% lo hacen por segunda vez mientras tanto el 14% 

lo hace por primera vez. 
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10- ¿CÚAL FUE EL MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DEL DESTINO? 

 

Tabla 10 Medio que se enteró del destino 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Televisión 123 32% 

Internet 55 14% 

Amigos 165 43% 

Revistas 33 9% 

Agencia  de viajes 0 0% 

Otros 5 1%  

TOTAL 381 100%  

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 15 Medios de Comunicación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos demuestran que los medios más 

comunes por los cuales se enteran del destino son amigos con un 43% y 

televisión con un 32%, utilizando poco el internet (15%) y las revistas (9%) sin 

utilizar agencia de viajes y solo un 1% utiliza otros medios. 
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11.- ¿QUÉ LO MOTIVÓ A REALIZAR ESTE VIAJE? 
 

 

Tabla 11 Que lo motivo a realizar este viaje 

VARIABLE CANTIDAD  PORCENTAJE 

Conocer el lugar 43 11% 
Descanso 38 10% 
Visitar a un amigo o 
Familia 

13 3% 

Salud 0 0% 
Religión 287 75% 
TOTAL 381 100% 

  
Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 
 

Figura 16 Motivo de Viaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos demuestran que con un 75% es decir 

la mayoría de personas viajan motivadas por la religión mientras en porcentajes 

casi iguales lo hacen por conocer el lugar (11%) y descanso (10%) mientras 

visitar a un amigo es el menor porcentaje (4%) y nadie lo hace por salud. 
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12.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN ESTE LUGAR?  

a) Alojamiento 

Tabla 12 Calificación de servicios de Alojamiento  

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 11 3% 

Regular 29 8% 

Malo 0 0% 

No utiliza 341 89% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 
 

Figura 17 Servicios Alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que el 90% 

de los encuestados no utiliza el servicio de alojamiento en el Cantón Nobol 

mientras las personas que si utilizan un 8%indica que el servicio de alojamiento 

es regular y tan solo un 3% califican al servicio de alojamiento como bueno y 

ninguna persona lo califica como malo o excelente. 
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12.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN ESTE LUGAR?  

b) Servicios de Alimentación 

Tabla 13 Servicio de Alimentación 

ALIMENTACIÓN 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 48 13% 

Bueno 140 37% 

Regular 160 42% 

Malo 33 9% 

No utiliza 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que con un 

porcentaje mayor (42%) Las personas califican al servicio de alojamiento como 

regular mientras un 32% lo califica como bueno un menor porcentaje (9%) lo 

califica como malo y un 12% como excelente. 
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Figura 18 Servicio Alimentación 



 

 

 
 

12.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN ESTE LUGAR?  

c) Servicios de Transporte 

  

Tabla 14 Servicio de Transporte 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 59 15% 

Bueno 103 27% 

Regular 74 19% 

Malo 29 8% 

No utiliza 116 30% 

TOTAL 381 100% 

 
 Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 19 Servicio de Transporte 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que un 

30% de los encuestados no utilizan el servicio de transporte mientras de las 

personas que si lo utilizan en mayor porcentaje (27%) lo califican como bueno 

un 19% como regular mientras el 16% lo califica como regular y el menor 

porcentaje de encuestados (8%) lo califica como malo. 
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12.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN ESTE LUGAR?  

d) Información turística 

Tabla 15 Información Turística 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 11 3% 

Regular 99 26% 

Malo 80 21% 

No utiliza 191 50% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 20 Servicio Información Turística 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que la mitad 

de las personas encuestadas (50%) no utiliza el servicio de información turística 

mientras de las personas que si utilizan este servicio en mayor porcentaje (26%) 

indican que es regular y un 21% que es malo y el menor porcentaje (3%) que es 

bueno y ninguna persona lo califica como excelente 
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13.- ¿POR CUÁNTO TIEMPO VA A PERMANECER EN EL CANTÓN NOBOL?  

 

Tabla 16 Tiempo que va a permanecer en Nobol 

VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

Menos de un día 255 67% 
1 día 86 23% 
2 días 22 6% 
3 días 13 3% 
Más de 3 días 5 1% 
TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 21 Permanece en Cantón Nobol 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que un 67% 

de los encuestados permanecen en Nobol por menos de un día y un 23% lo 

hacen por un día, mientras en menor porcentaje un 6% permanecen por dos 

días, un 3% permanece por tres días y solo el 1% permanece por más de tres 

días. 
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14.- ¿CUÁNTO ES SU GASTO PROMEDIO EN DOLARES EN? 

a) Alojamiento 

Tabla 17 Promedio de gasto en Alojamiento 

ALOJAMIENTO 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
$ 10-20 5 1% 
$ 21-30  35 9% 
Más de 30 0 0% 

No utiliza 341 90% 
TOTAL 381 100% 

 
Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 
 

Figura 22 Gasto Promedio Alojamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas indican que el 90% 

de los encuestados no gasta en el servicio de alojamiento mientras la cantidad 

restante el 9% gasta de 21 a 30 dólares y el menor porcentaje (1%) gasta10 a 

20 dólares. 
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14.- ¿CUÁNTO ES SU GASTO PROMEDIO EN DOLARES EN? 

b) Transporte 

Tabla 18 Gasto Promedio Trasporte 

TRANSPORTE 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
$ 10-20  159 42% 
$ 21-30 79 21% 
Más de 30 27 7% 
No utiliza 116 30% 
TOTAL 381 100% 

 
Fuente: encuestas realizadas a los turistas 

Elaborado por: Juan Urgilés 
 

Figura 23 Gasto Promedio Trasporte 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que el 

mayor porcentaje (42%) de encuestados gasta entre 10 a 20 dólares en el 

servicio de transporte mientras un 30% no utiliza este servicio el otro 21% gasta 

de 21 a 30 dólares y solo un 5% gastas más de 30 dólares. 
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14.- ¿CUÁNTO ES SU GASTO PROMEDIO EN DOLARES EN? 

d) Servicios de Alimentos y bebidas 

Tabla 19 Servicio de Alimentos y Bebidas 

COMIDAS Y BEBIDAS (NO ALCOHÓLICAS) 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

$ 10-20  203 53% 

$ 21-30  129 34% 

Más de 30 49 13% 

No utiliza 0 0% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

Figura 24 Servicio de Alimentos y Bebida 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que el 

53% de los encuestados gasta entre 10 a 20 dólares en comidas y bebidas no 

alcohólicas mientras el 34% de 21 a 30 dólares y un porcentaje menor (13%) 

gasta más de 30 dólares. 
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14.- ¿CUÁNTO ES SU GASTO PROMEDIO EN DOLARES EN? 

e) Ocio y Diversión 

Tabla 20 Ocio y Diversión 

OCIO Y DIVERSIÓN 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

$ 10-20  197 52% 

$ 21-30  150 39% 

Más de 30 34 9% 

No utiliza 0 0% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 25 Ocio y Diversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que más de la mitad de 

personas (52%) encuestadas gastan entre 10 a 20 dólares en lo que ha ocio y 

diversión se refiere mientras un 39% gasta entre 21 a 30 dólares   y un menor 

porcentaje (9%) gasta más de 30 dólares. 

 

 

52%39%

9%

0%

Ocio y Diversión 

$ 10-20

$ 21-30

más de 30

no utiliza



 

 

 
 

15.- ¿CONOCE USTED EL TÉRMINO TURISMO VIVENCIAL? 

Tabla 21Término Turismo Vivencial 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si lo conozco 147 39% 

No lo conozco 234 61% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

Figura 26 Término Turismo Vivencial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en la encuesta indican que un 63% de 

los encuestados no conoce el término turismo vivencial contra un 39% que si lo 

conoce. 
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16.- ¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A INVOLUCRARSE EN EL TURISMO 
VIVENCIAL EN ESTE LUGAR? 
 

Tabla 22 Disposición a realizar turismo vivencial 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si lo desarrollaría  299 78% 

No lo desarrollaría 82 22% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que el 78% de los 

encuestados si desarrollarían el turismo vivencial en el Cantón Nobol y un 22% 

que no lo desarrollaría.  
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17.- ¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED QUE SERÍA 

IMPLEMENTAR ESTE TIPO DE TURISMO EN EL CANTÓN NOBOL? 

Tabla 23 Implementar Turismo Vivencial en el Cantón Nobol 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy importante 240 63% 

Parcialmente importante 92 24% 

Nada importante 49 13% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

 

Figura 28 Implementar Turismo Vivencial en el Cantón Nobol 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que el 63% de los 

encuestados considera muy importante implementar el turismo vivencial en el 

Cantón Nobol mientras un24% lo considera parcialmente importante y solo un 

13% considera nada importante desarrollar el turismo vivencial en este Cantón. 
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18.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN CONVIVIR CON LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN NOBOL EN LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE 

ELLOS REALIZAN? 

Tabla 24 Está de acuerdo convivir con los habitantes del Cantón Nobol 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 261 68% 

De acuerdo 71 19% 

En desacuerdo  22 6% 

Totalmente en 
desacuerdo 

27 7% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

Figura 29 Está de acuerdo convivir con los habitantes del Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que el 

68% de los encuestados está totalmente de acuerdo en convivir con los 

habitantes del Cantón Nobol en menor porcentaje (19%) y en segundo lugar se 

encuentras los encuestados que están de acuerdo y con porcentajes muy bajos 

se encuentran en desacuerdo con un 6% y totalmente en desacuerdo con un 7%. 
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19.- ¿CUÁNTOS DÍAS CONSIDERA USTED NECESARIO PARA LA 

CONVIVENCIA CON LOS POBLADORES DE NOBOL? 

 

Tabla 25 Días de convivencia con los pobladores de Nobol 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Un día  94 25% 

Dos días 200 52% 

Más de dos días 87 23% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

Figura 30 Días de convivencia con los pobladores de Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados de las encuestas indican que más de la mitad de 

encuestados (52%) consideran necesario dos días para la convivencia con los 

pobladores de Nobol mientras un 25% cree que solo un día es suficiente, y un 

23% opina que es más de dos días. 
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20.- ¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, 

INDIQUE CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

a) Recolección de mangos 

Tabla 26  Nivel de interés de las actividades de carácter vivencial 

RECOLECCION DE MANGOS 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 10 3% 

2 31 8% 

3 50 13% 

4 100 26% 

5 (+) 190 50% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 31 Nivel de interés de las actividades de carácter vivencial recolección de 
mango 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 Análisis: según los datos obtenidos el 50% de los encuestados refieren 

su total aceptación en realizar la actividad de recolección de mangos, seguido 

por un 26% con alto interés en participar en dicha faena. 
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20.- ¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, 

INDIQUE CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

b) Preparación de  Queso 

Tabla 27 Actividad vivencial preparación de queso 

PREPARACION DE QUESO 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 3 1% 

2 8 2% 

3 18 5% 

4 102 27% 

5 (+) 250 66% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 32 Actividad vivencial preparación de queso 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 65% de los turistas encuestados refirieron alto interés en 

participar en la preparación de queso, seguido por otro grupo de 27% también 

interesados. 
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20.- ¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, 

INDIQUE CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

c) Sembrar Arroz 

Tabla 28 Ilustración 31 Actividad vivencial siembra arroz 

SEMBRAR ARROZ 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 21 6% 

2 50 13% 

3 70 18% 

4 140 37% 

5 (+) 100 26% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 33 Actividad vivencial siembra arroz 

 

Fuente: elaboración propia 

 Análisis: el resultado obtenido demuestra que existe un 37% de 

personas interesadas en realizar esta actividad y mucho más interesadas un 

18%. 
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20.- ¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, 

INDIQUE CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

d) Cosechar Arroz 

Tabla 29 Ilustración 31 Actividad vivencial cosecha arroz 

COSECHAR ARROZ 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 60 16% 

2 48 13% 

3 15 4% 

4 128 33% 

5 (+) 130 34% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 34 Actividad vivencial cosecha arroz 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que el 34% de las personas 

están muy interesados en realizar esta actividad seguida de otro grupo 

importante (33%) que también lo realizaría. 
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20.- ¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, 

INDIQUE CUÁL ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

e) Pesca Artesanal 

Tabla 30 Pesca artesanal 

PESCA ARTESANAL 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 15 4% 

2 33 9% 

3 59 15% 

4 136 36% 

5 (+) 138 36% 

TOTAL 381 100% 

  

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 35 Pesca artesanal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que el 38% de las personas 

están muy interesados en realizar esta actividad y otro grupo de un 35% que 

también se encuentran bastante interesados. 
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21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

a) Presentación de videos relacionados con las actividades  

Tabla 31 Oferta de Turismo Vivencial 

PRECENTACION DE VIDEOS 
RELACIONADOS CON LAS 

ACTIVIDADES 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 16 4% 

2 53 14% 

3 80 21% 

4 130 34% 

5 (+) 102 27% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 36 Modalidades Oferta Turismo Vivencial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que el 34% de las personas 

están bastantes interesadas en que se presenten videos relacionados a las 

actividades seguidas por un 27% aun mayormente interesado. 
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21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

b) Juegos Didácticos sobre las Actividades 

Tabla 32 Juegos didácticos sobre las actividades 

JUEGOS DIDÁCTICOS  SOBRE LAS 
ACTIVIDADES 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 7 2% 

2 19 5% 

3 43 11% 

4 72 19% 

5 (+) 240 63% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que con un 63% son más la 

cantidad de personas muy interesadas en que se implemente juegos didácticos 

sobre las actividades seguidas por un porcentaje (19%) bastante interesado 

también.  
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Figura 37 Juegos didácticos sobre las actividades 



 

 

 
 

21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

c) Dinámica de integración cultural 

Tabla 33 Dinámica Integración Cultural 

DINÁMICA DE INTEGRACION 
CULTURAL 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 17 4% 

2 49 13% 

3 88 23% 

4 99 26% 

5 (+) 128 34% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 38 Dinámica Integración Cultural 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que con un 34%se encuentra 

en un nivel de interés mayor en que se haga dinámica de integración cultural 

seguidos de un 26% en nivel de interés. 
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21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

d) Dramatizaciones 

Tabla 34 Dramatizaciones 

DRAMATIZACIONES 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 12 3% 

2 46 12% 

3 80 21% 

4 107 28% 

5 (+) 136 36% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 39 Dramatizaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que con un 36% se encuentra 

un grupo de personas que está muy interesado en que se realice 

dramatizaciones sobre las actividades seguidos de otro grupo importante (28%) 

bastante interesados también. 
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21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

e) Charlas 

Tabla 35 Charlas 

CHARLAS 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 54 14% 

2 59 16% 

3 74 19% 

4 87 23% 

5 (+) 107 28% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 40 Charlas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que con el mayor porcentaje 

(28%) está muy interesado en que se de charlas sobre las actividades seguidos 

por un 23% también bastante interesados. 
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21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES 

MODALIDADES EN UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no 

interesado y 5=muy interesado) 

f) Letreros Informativos 

Tabla 36 Letreros Informativos 

LETREROS INFORMTIVOS 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

(-)1 8 2% 

2 29 8% 

3 63 17% 

4 84 22% 

5 (+) 197 52% 

TOTAL 381 100% 
 

Fuente: encuestas realizadas a los turistas 
Elaborado por: Juan Urgilés 

 

Figura 41 Letreros Informativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: los resultados obtenidos indican que más de la mitad de 

personas encuestadas (52%) están de acuerdo en que haya letreros informativos 

en el lugar donde se den las actividades seguidas por un 22% de personas 

bastante interesadas 
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4.3. Análisis de la entrevista 

Tabla 37 Análisis de la Entrevista 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Temas Respuestas 

Turismo 

Vivencial 

- Involucrarse entre los pobladores y los turistas 

-  Compartir los espacios donde se habita con otras 

personas 

-  Es una nueva modalidad de turismo que ha tomado 

mucha importancia en los últimos años  

Beneficio - De gran beneficio económico para el cantón Nobol 

-  Ayuda a mejorar la economía de las familias del lugar 

- Una forma de incrementar la economía de un sector que 

se dedique a estas actividades turísticas 

Factibilidad -  Factible gracias a que existen espacios naturales donde 

sí se puede desarrollar este tipo de turismo 

-   Se desarrollaría en aquellos espacios donde habitamos 

de los cuales conocemos y somos los principales actores 

como habitantes 

-  Si debido a un hecho importante que  cuenta con un gran 

número de visitantes   que llegan por religión y a quienes se 

les puede  ofrecer este tipo de actividades. 

Actividades - Las principales actividades que se pueden desarrollar son 

aquellas propias de este Cantón, así como la recolección de 

frutas y otras actividades tradicionales 

-  Las principales actividades serian aquellas que desarrollo 

a diario, así como la siembra de arroz actividades con el 

ganado sacar la leche entre otras 

-  Las actividades  propias del campo así como la cosecha 

del arroz paseos a caballos donde un grupo de turistas 

realicen esto y conozcan de estas actividades 



 

 

 
 

 

CÁPITULO V  

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO VIVENCIAL 

5.1 Introducción   

El turismo vivencial es una modalidad de turismo que ha crecido en los 

últimos años especialmente en las zonas rurales permitiendo que el turista y el 

habitante de estos sectores interactúen y compartan este espacio a través de las 

actividades propias de estos lugares estas actividades pueden ser agrícolas, 

educativas, culturales entre otras. 

Este proyecto se efectúa con el propósito de diversificar las actividades 

turísticas en el Cantón Nobol y sobretodo ofrecerles a los turistas una nueva 

opción al momento de su visita, que se sientan en contacto con la naturaleza y 

que participen en las actividades que se realizan en la zona rural y no sean 

simples observadores. 

Este proyecto además es de gran beneficio para la comunidad receptora 

ya que ellos aprovechan de los recursos con los que cuentan en su propio lugar 

en el que habitan conocen de las actividades y esto se trasforma en una fuente 

de trabajo que los beneficia económicamente sin tener que salir o migrar hacia 

otros lugares. 

 

 

 

 



 

 

 
 

5.2 Objetivo General 

Diseñar un producto turístico vivencial en el cantón Nobol para potenciar 

su desarrollo turístico. 

5.3 Objetivos Específicos  

 Determinar el producto turístico vivencial a desarrollar en el Cantón 

Nobol. 

 Elaborar paquetes turísticos que involucren actividades de carácter 

vivencial. 

 Definir las estrategias de promoción a desarrollar en el Cantón 

Nobol 

5.4 Justificación  

La creación de un producto de turismo vivencial permitirá mejorar e 

impulsar el desarrollo turístico del Cantón Nobol a través de actividades que se 

pueden desarrollar en espacios naturales y con la comunidad el desarrollo de 

esta propuesta sobre todo aportara a la diversificación de actividades turísticas, 

aprovechando de esta manera el gran potencial de turistas que llegan a este 

Cantón. 

Esta propuesta sobre todo beneficiará a los actores involucrados, por una 

parte la comunidad o la familia en el que se desarrolle esta actividad de turismo 

vivencial porque para ellos será una nueva forma de ingresos económicos y 

fuente de empleo en su propio entorno de los cuáles ellos tienen los 

conocimientos necesarios para atender a los turistas, que por otra parte se 

sentirán satisfechos al poder desarrollar actividades de carácter vivencial 

llevándose experiencias únicas al desarrollar turismo  en estos espacios. 

El proyecto es conveniente turísticamente porque se cuentan con los 

recursos naturales y humanos además de una aceptación de los turistas por 

desarrollar las actividades turísticas de carácter vivencial que se van a dar en 

este Cantón. 



 

 

 
 

5.5 Ubicación 

Esta propuesta se va a desarrollar en el recinto Bijagual del Cantón Nobol 

en la provincia del Guayas, cuya ubicación se puede observar en el siguiente 

mapa. Además como referencia se tienen el hotel las Palmeras, al ingreso del 

sector. 

Figura 42 Ubicación Recinto Bijagual Cantón Nobol 

 

Fuente: Google Maps 

 

5.6 Factibilidad 

Económica: es factible económicamente porque la inversión requerida es 

baja, debido a que los recursos que se van a utilizar se encuentran ya en el área 

de ejecución del proyecto y los mismos van a ser desarrollados por las familias 

de la comunidad. 

 

 

 



 

 

 
 

RRHH: el proyecto es factible en cuanto a recursos humanos se refiere 

porque se cuenta con el total apoyo de las autoridades del Cantón Nobol y el 

consentimiento de los habitantes quienes están de acuerdo en desarrollar y 

trabajar en esta propuesta. 

Material: el proyecto es factible en cuanto a materiales se refiere porque 

los mismos son obtenidos del medio involucrado, el recinto Bijagual, tales como: 

maderas, vasijas, canastos entre otros 

Tecnológica: el proyecto es factible tecnológicamente porque esta se 

hará uso de las redes sociales en la parte de promoción de la misma, lo cual es 

accesible para todas las personas y es un medio de difusión rápido y directo. 

5.7 Descripción de la propuesta  

La implementación de un producto de turismo vivencial en el Cantón 

Nobol requiere determinar los elementos con los cuales se va a crear este 

producto. Primero se fijan los atractivos, en este caso las manifestaciones 

culturales (subdivisión: etnografía) que corresponde a la recolección de mangos 

y la elaboración de queso, los cuales se complementarán además con juegos 

didácticos y letreros informativos de las actividades a desarrollar, luego se fija el 

método de vender este producto, lo cual se lo hace con paquetes dirigidos a los 

turistas que visitan este Cantón y a demanda potencial, y  por último se 

establecen  las estrategias de promoción.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Figura 43 Producto de Turismo Vivencial 

 

Fuente: elaboración propia  

5.7.1 Actividades turísticas recreativas de carácter vivencial a 

implementar: 

a) Elaboración del queso. 

b) Recolección de mangos 

c) Juegos didácticos relacionados con la elaboración de queso y 

recolección de mangos 

d) Letreros informativos sobre la elaboración de queso y recolección 

de mangos. 

A continuación, se detalla cada una de las actividades a realizar: 
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DE CARACTER VIVENCIAL  

A IMPLEMENTAR

ELABORACIÓN DE 
PAQUETES TURÍSTICOS 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL 

PRODUCTO TURÍSTICO



 

 

 
 

5.7.1.1 Elaboración del queso 

El queso es un producto fresco o maduro que se obtiene de la materia prima 

que es la leche, la misma que se adquiere del ordeño de una o varias vacas. 

La preparación del queso se da una vez obtenida la leche, para esto los turistas 

deberán depositar una cantidad de leche fría en el recipiente luego una 

cantidad caliente este proceso se llama pasteurización, luego se agrega cuajo 

el mismo que es obtenido del estómago del ganado aunque actualmente 

existen cuajos de origen vegetal, luego de agregar el cuajo se deja en proceso 

de coagulación por un lapso de 20 minutos para luego proceder con las manos 

a comprimir el queso y separarlo del suero líquido. 

 

Figura 44 Proceso de Elaborar el Queso 

 

Fuente: elaboración propia  

 

5.7.1.2 Recolección de mangos. 

El mango cuyo nombre científico es Mangifera indica es una planta que se 

encuentra en zonas tropicales y subtropicales el fruto del mango se puede 

comen inmaduro o maduro además de preparar con él, mermeladas jugos 

compotas coladas entre otros. El fruto del mango cambia de forma y color a 

ORDEÑO

( se obtiene laleche de una 
o mas vacas)

PASTEURIZACIÓN

(se enfria y calienta la leche 
para preparar el queso)

MEZCLA

( en un recipiente se agrega 
la leche y luego el cuajo)

CUAJADO

(luego de la mezcla se deja 
actuar el cuajo por 15 a 20 

minutos)

SEPARACIÓN

(se procede con las manos a 
comprimir el queso y 
separarlo del suero )

QUESO

(producto final al cual se le 
puede dar formas 

diferentes ya sea en moldes 
o con la mano )



 

 

 
 

medida que crece y se desarrolla, su recolección es manual y es 

recomendable hacerlo en horas frescas ya sea en la mañana o en la tarde. 

 

Figura 45 Recolección de Mango 

 

Fuente: elaboración propia  

c) Juegos didácticos relacionados con la elaboración de queso y el mango 

Nombre del juego: 

Dime la palabra 

Descripción del juego 

Este es un juego de mímicas donde las personas tendrán que formar letras 

con su cuerpo para que el resto adivine y forme la palabra completa, van a 

encontrar palabras tales como: 

 Queso    

 Vaca 

 Leche 

ELECCION DE MATERIALES
( cestos para poner el 

producto ademas de un palo 
tipo gancho para poder 

recolectar) 

TRASLADO

( se traslada al área  de 
plantacion de mangos )

SELECCCIÓN

( se procede a seleccionar los 
frutos aptos para   

desprenderse del  árbol)

DERRIBAMIENTO

( se procede a hacer caer  los 
frutos del arbol ayudados 

por el palo gancho)

RECOLECCIÓN

( se procede a  recoger los 
frutos y depositarlos en los 

cestos)



 

 

 
 

 Ordeño 

 Cuajo 

 Suero 

 Mango  

 Árbol 

 Fruta 

 Recolección 

Reglas del juego 

 Solo se utiliza movimientos corporales 

 No se puede hablar 

 Pueden participar dos o más personas 

 Se puede formar equipos de juego 

 Solo pueden participar las personas que integran el juego 

Figura 46 Juego Didáctico del Queso y Mango 

 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 
 

Nombre del juego 

Pasa la pelotita 

Descripción del juego 

Este juego cosiste en pasar una pequeña pelota a las personas que van a 

estar sentadas en un círculo las mismas que cuando les llegue la pelota tendrán 

que decir palabras relacionadas con la actividad del queso y recolección de 

mangos o productos que se pueden hacer con los mismos, tipos de queso o de 

donde se obtiene el mismo proceso et y la persona que se demore o no mencione 

palabras tendrá que hacer una penitencia a criterio de los demás jugadores. Las 

palabras a utilizarse podrán ser: 

 Mangos 

 Queso  

 Leche 

 Jugo de mango 

 Leche 

 Cuajo 

 Árbol de mango 

 Compota de mango 

 Ordeño 

 Otras palabras (relacionadas) 

Reglas del juego 

 Pueden jugar 3 o más personas 

 Deben de estar sentados en forma de un circulo 

 Jugador que se demore en responder pierde 

 Jugador que mencione una palabra no relacionada pierde 



 

 

 
 

 La penitencia a realizar por el jugador que ha perdido queda a criterio de 

os demás jugadores 

 La penitencia se la realiza en el centro del círculo o fuera del mismo en 

caso de ser necesario. 

 

Figura 47 Juego Didáctico 

 

Finalidad de los juegos 

Crear un momento de distracción y de integración con el objetivo de que 

las personas conozcan las palabras claves en la elaboración del queso y 

recolección del mango.  

d) Letreros informativos sobre la elaboración de queso y recolección de 

mangos. 

 Descripción: 

Los letreros serán de carácter informativo sobre las actividades y sobre la 

ubicación del lugar los cuales contendrán leyendas e imágenes.  

 

  

 



 

 

 
 

Materiales: 

El principal material a utilizar es la madera que es un material fácil de 

conseguir además se le puede dar varios usos, como para las bases de los 

letreros y la parte superior, además se utilizara vidrio para proteger la parte de la 

madera donde estarán escritas las leyendas para así evitar su putrefacción y en 

la parte del base se pasara un revestimiento de laca y pintura de color café. 

 Diseño de los letreros informativos: 

 

Figura 48 Diseño de Letrero Informativo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Diseño de los letreros de ubicación  

Figura 49 Diseño Letrero de Ubicación 

 

Fuente: elaboración propia 

 Leyendas de los letreros informativos 

Figura 50 Letrero Informativos 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 
 

Figura 51 Letrero Informativo 

 

Fuente: elaboración propia 

5.6.2 Paquetes Turísticos  

Se han establecido 2 modelos de paquetes turísticos que combinan las 

diferentes actividades que se pueden realizar en el recinto Bijagual del Cantón 

Nobol el primer paquete del cual se tomó en cuenta el perfil del turista que más 

visita dicho lugar de la región costa, se ha considerado un pax de 15. 

 El costo del paquete turístico se detalla de la siguiente manera: con 

respecto al costo operativo corresponde al alquiler de una furgoneta el mismo 

que será de uso exclusivo para los turistas el hospedaje de 2 días 1 noche que 

incluyen servicios adicionales como desayuno, almuerzo y cena gastronomía 

típica del cantón y por ultimo tenemos las actividades de turismo vivencial que 

son paseos a caballo, recolección de mango y elaboración de queso proceso por 

el cual los turistas tendrá una experiencia única de compartir con los habitantes 

del lugar y su  vez aprendiendo sus costumbres y tradiciones.  El siguiente 

paquete demuestra un paquete turístico de solo 1 día (full Day) para aquellos 

turistas que les gusta aprovechar de su tiempo libre o de recreación este paquete 

incluye actividades como: paseo a caballo, visita plantaciones de arroz y 

elaboración de queso.  



 

 

 
 

En el presupuesto de venta valor real que se les cobraría a los turistas se 

encuentra entre $25 a $40 dólares valores que incluye todas las actividades 

recreativas para el disfrute del turista, así como se muestra en la tabla #38  

Figura 52 Paquete Turístico Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

 
 

Figura 53 Paquete Turístico Cantón Nobol 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Presupuesto del Paquete Turístico  

Tabla 38 Presupuesto del Paquete Turístico 

PRESUPUESTO   

ACTIVIDADES Pax Cantidad COSTO TOTAL 

Costo Operativo   

Transporte por dos días 

15 

1 150,00 150,00 

Hospedaje 1 5,00 75,00 

Costo Alimentación   

 Desayuno  2 1,50 45,00 

 Almuerzo   2 2,50 75,00 

 cena  1 2,50 37,50 

 Costo Actividades    

 Paseo a Caballo   1 1,50 22,50 

 Elaboración de Queso  1 3,00 45,00 

 Recolección de Mangos   1 1,50 22,50 

Total del costo real 472,50 

PAX (costo por turista) 15   40,00 600,00 

Total de Ganancias 127,50 

     

     

          

PRESUPUESTO  PAQUETE DE VENTA 

ACTIVIDADES PAX CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo Operativo         

Transporte 

15 

1 150,00 150,00 

Hospedaje 1 7,00 105,00 

Costo Alimentación   

 Desayuno  2 2,25 67,50 

 Almuerzo   2 3,50 105,00 

Cena 1 2,50 37,5 

 Costo Actividades    

 Paseo a Caballo   1 2,50 37,50 

 Elaboración de Queso  1 5,00 75,00 

 Recolección de Mangos   1 1,50 22,50 

Total del costo de venta 600,00 

Total del costo real 472,50 

Total de Ganancias 127,50 

 

 

 



 

 

 
 

PRESUPUESTO   

ACTIVIDADES pax Cantidad COSTO TOTAL 

Costo Operativo   

Transporte 

16 

1 100,00 100,00 

Costo Alimentación       

Desayuno 1 1,50 24,00 

Almuerzo  1 2,50 40,00 

Costo Actividades       

Paseo a caballo 1 1,50 24,00 

Visita plantaciones de arroz 1 0,50 8,00 

Elaboración de Queso 1 3,00 48,00 

Total del costo real 244,00 

PAX (costo por turista) 16   25,00 400,00 

Total de Ganancias 168,80 

 

PRESUPUESTO  PAQUETE DE VENTA 

ACTIVIDADES PAX CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo Operativo     

Transporte 

16 

1 100,00 100,00 

Costo Alimentación       

Desayuno 1 2,25 36,00 

Almuerzo  1 3,50 56,00 

Costo Actividades       

Paseo a Caballo  1 2,50 40,00 

Visita plantaciones de arroz 1 0,50 8,00 

Elaboración de Queso 1 5,00 80,00 

Total del costo de venta 320,00 

Total del costo real 244,00 

Total de Ganancias 76,00 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 
 

5.6.3 Estrategia de difusión promoción y del producto turístico  

Difundir y promocionar el producto turístico vivencial a desarrollarse en el 

Cantón Nobol a través de las redes sociales 

Objetivo: 

Promocionar el producto de turismo vivencial por medio de las redes 

sociales para que el producto turístico tenga mayor demanda turística. 

 Logo  

Figura 54 Logo de Turismo Vivencial 

 

Fuente: elaboración propia 

El logo cuenta con la imagen de un campesino en este caso representa al 

hombre montubio del cantón Nobol, además se encuentra el ganado vacuno que 

son la fuente para obtener la leche para la elaboración del queso, una casa 

tradicional, también se presenta una planta que representa los sembríos de 

mango y el nombre de la actividad a realizarse en este caso el “turismo vivencial 

en el Cantón Nobol” 

 

 



 

 

 
 

 Promoción por redes sociales: 

Las redes sociales a utilizar para la promoción de la actividad de turismo 

vivencial en el Cantón Nobol son: 

Tabla 39 Promoción Redes Sociales 

 

Facebook 

 

Instagram Twitter  

Fuente: elaboración propia 

Debido a que las redes sociales hoy en día se han convertido en el 

principal medio de difusión masiva para promocionar servicios y productos, dado 

la importancia de esto el producto turístico vivencial del Cantón Nobol se 

promocionará por estos medios con la creación de una página en Facebook, 

Twitter e Instagram, las mismas que como icono principal de presentación 

contendrán el logo creado anteriormente. 

 Cuenta de Instagram 

La creación de esta cuenta @nobolturismovivencial permite de manera 

más rápida la difusión de las fotos del cantón Nobol con sus actividades de 

turismo vivencial y los paquetes turísticos.  

 

 



 

 

 
 

Figura 55 Instagram 

 

Fuente: elaboración propia 

 Cuenta de Twitter: Esta red social permitirá recibir sugerencias y 

consultas. 
 

Figura 56 Twitter 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

 
 

 Página de Facebook  

Esta página tendrá imágenes, información turística de las actividades que 

se van a dar en el Cantón Nobol, Recinto Bijagual un turismo diferente donde se 

va aprovechar las costumbres y tradiciones del lugar. Un turismo Vivencial con 

una experiencia inolvidable. 

 

Figura 57 Facebook 

 

Fuente: elaboración propia 

 Detalle del Costo de Promoción  

Se precisa la colaboración de la Lcda. Jaqueline Andrade, hija del 

propietario de la finca donde se va a desarrollar las actividades de carácter 

vivencial, debido que ella tiene conocimientos necesarios en marketing y 

publicidad para el manejo adecuado de las redes sociales.  

Tabla 40 Presupuesto de Promoción 

 

           

Fuente: elaboración propia 

Productos Costos  

Diseño de Redes Sociales 150,00 

Diseño del Logo 50,00 

Impresión de Dípticos 1000 unidades a 0.15 ctvs. 150.00 

TOTAL  350,00 



 

 

 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

Nobol es un destino turístico potencial en el aspecto religioso, sin 

embargo, debido a esto no se han desarrollado otras actividades turísticas, lo 

cual ha generado el desaprovechamiento de sus visitantes, quienes solo realizan 

el turismo religioso como actividad. 

La creación de un producto turístico de carácter vivencial nuevo y de 

interés para los visitantes que se complemente a sus necesidades y varíe las 

actividades turísticas en el Cantón Nobol, es precisa para poder aprovechar los 

recursos turísticos, así como también para mejorar la economía que posee este 

Cantón, ya que el turismo es la razón social del viaje. 

La conjugación de los diferentes métodos teóricos de investigación 

analítica sintética, inductiva y deductiva en una delineación mixta de 

investigación, permitió recolectar información de los visitantes, así como de la 

situación del turismo en el Cantón Nobol. 

Mediante las encuestas, fichas de observación y entrevistas se examinó 

que el Cantón Nobol es un destino turístico de carácter netamente religioso y 

que cuenta con recursos turísticos que aún no han sido aprovechados y que 

serían de total agrado por ser realizado por los turistas que llegan a este destino, 

La implementación de un producto de turismo vivencial cuyo principal 

ingrediente sea el contacto con la naturaleza y la convivencia con los habitantes 

de este Cantón permitirá incentivar a los visitantes a permanecer por mayor 

tiempo y visitar con mayor continuidad el Cantón Nobol. 

 



 

 

 
 

 

6.2 Recomendaciones 

El Cantón Nobol debe ser aprovechado como un destino turístico que 

ofrezca una diversidad de actividades turísticas fructificando la gran afluencia de 

visitantes que posee el mismo. 

Se debe considerar realizar estudios que no solamente comprometan el 

perfil del visitante sino otras áreas complementarias como el marketing, que 

mediante estrategias de promoción de nuevos productos turísticos incentive a 

más personas a realizar estas actividades. 

Se debe considerar realizar estudios de carácter cualitativos puros para 

identificar la respuesta de la comunidad y generar espacios donde se pueda 

desarrollar un turismo de carácter vivencial con actividades atractivas para los 

turistas y que se puedan desarrollar en un ambiente natural, involucrando a los 

habitantes del sector. 

Se recomienda a las autoridades que como tales se preocupen y apoyen 

a las familias que estén dispuestas a desarrollar el turismo en el entorno donde 

habitan y esto se dé a través de talleres y capacitaciones para que estas familias 

cada vez vayan mejorando el servicio turístico que ofrecen. 

 Se recomienda a los habitantes que desarrollen el turismo vivencial, que 

sean responsables al momento de hacerlo, bajo los pilares de la sustentabilidad 

y que su objetivo primordial sea satisfacer al turista, para que este se sienta 

complacido y agradecido. 
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ANEXOS 

                    
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS TURISTAS DEL CANTÓN NOBOL 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar el perfil de los turistas que visitan el 

cantón Nobol” 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, 

Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: __________________________ 

 
1.- EDAD 

  

18 - 30  

31 - 43  

44 - 56  

57 - 69  

Más de 69  
 
2.- SEXO 

Masculino  

Femenino  
 
3.- ESTADO CIVIL  

 
 

Casado   

Soltero  

Unión libre  

Divorciado  

Viudo  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
4.-OCUPACIÓN 
 
 

Estudiante  

Trabajador publico  

Trabajador privado  

Obrero  

Otro  
 
 
5.- GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Otra (cursos y capacitaciones)  
 
  
.6.- ¿CON QUÍEN VISITA EL CANTON NOBOL? 

 

familia   

Amigos  

Pareja  

Solo  
 
7.- ¿QUÉ MEDIOS UTILIZÓ PARA LLEGAR AL CANTON NOBOL? 

 
 

 
8.-.- ¿DE QUÉ LUGAR ES USTED? 
 
 

 
9.- ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO NOBOL?  

 

Una Vez  

Dos Veces  

Tres Veces Y Mas  
 
10- ¿CUAL FUE EL MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DEL DESTINO? 

 

Transporte Público  

Transporte Propio  

Alquiler  

Agencias de viajes   

Costa   

Sierra  

Oriente  

Extranjero   

Televisión  

Internet  

Amigos  

Revistas  

Agencias De Viajes  



 

 

 
 

 

 
 

11.- ¿QUÉ LO MOTIVO A REALIZAR ESTE VIAJE? 

 

Conocer el Lugar  

Descanso  

Visitar a un Amigo o Familia  

Salud  

Religión  
 
.-  
 
 
12.- ¿CÓMO CALIFICARÍA LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN ESTE LUGAR? (seleccione de 

acuerdo a su criterio) 

 

 

 

13.- ¿POR CUÁNTO TIEMPO VA A PERMANECER EN EL CANTÓN NOBOL?  

 

 

 

   

 

14.- ¿CUANTO ES SU GASTO PROMEDIO EN DOLARES EN? 

 

 

 

 

 

 

Otros  

SERVICIOS CALIFICACIÓN 

 Excelente Bueno Regular Malo No utiliza 

Alojamiento      

Alimentación      

Servicio de transporte      

Información turística      

Menos de un día  

 1 día  

2 días  

3 días  

 Más de 3 días  

SERVICIOS GASTO PROMEDIO EN DÓLARES 

 10 -20 21 - 30 Más de 30 

Alojamiento    

Transporte    

Comidas y Bebidas ( No 
alcohólicas ) 

   

Ocio y Diversión     



 

 

 
 

15.- ¿CONOCE USTED EL TÉRMINO TURISMO VIVENCIAL? 

 

 

En caso de que su respuesta sea negativa lea la siguiente nota informativa para que 

responda las siguientes preguntas. 

 
 

Turismo Vivencial refiere a una actividad donde el visitante o turista forma parte 

activa y participativa de una comunidad, durante su estancia prepara alimentos, crea 

artesanías, cultiva y cosecha lo que se produzca en el sector entre otras actividades 

 
 
 
16.- ¿USTED ESTARÍA DISPUESTO A DESARROLLAR EL TURISMO VIVENCIAL EN 
ESTE LUGAR? 
 

Si lo desarrollaría  

No lo desarrollaría   
 

17.-¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA USTED QUE SERÍA IMPLEMENTAR ESTE TIPO 

DE TURISMO EN EL CANTÓN NOBOL? 

Muy importante  

Parcialmente importante  

Nada importante  
 

18.-¿ESTARÍA DE ACUERDO EN CONVIVIR CON LOS HABITANTES DEL CANTÓN NOBOL EN 

LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE ELLOS REALIZAN? 

Totalmente de Acuerdo  

De Acuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en Desacuerdo  
  

19.- ¿CUÁNTOS DÍAS CONSIDERA USTED NECESARIO PARA LA CONVIVENCIA 

CON LOS POBLADORES DE NOBOL? 

Un día   

Dos días   

Más de dos días   
 

 

Si lo Conozco  

No lo conozco   



 

 

 
 

20.-¿DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE CARÁCTER VIVENCIAL, INDIQUE CUÁL 

ES SU NIVEL DE INTERÉS EN REALIZARLAS? (1= no interesado y 5=muy interesado) 

 

 21.- ¿INDIQUE SU NIVEL DE INTERÉS SOBRE LAS SIGUIENTES MODALIDADES EN 

UNA OFERTA DE TURISMO VIVENCIA? L (1= no interesado y 5=muy interesado) 

 

 

 

 

 

 

FECHA:_______________________ENCUESTADOR:____________________________ 

 

LISTE SU NIVEL DE INTERES (-)1 2 3 4 5 (+) 

Recolección de mangos      

 Preparación de queso      

Sembrar arroz      

Cosechar arroz      

 Pesca artesanal      

 (-)1 2 3 4 5 (+) 

Presentación de videos relacionados a las 
actividades 

     

Juegos didácticos sobre las actividades      

Dinámica de integración cultural      

Dramatizaciones       

Charlas      

Letreros informativos      

 

 

 

 



 

 

 
 

Encuestas realizadas en el Cantón Nobol  

 

 

 

 



 

 

 
 

 


