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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo ha influido la 

inversión pública en el sector turístico del cantón Nobol, la metodología que se aplicó tiene 

enfoque cualitativo y cuantitativo, pues se utilizó una variedad de métodos teóricos para 

recopilar antecedentes del turismo en el Ecuador y en Latinoamérica, por otro lado se 

recopiló datos numéricos actuales para realizar el cálculo de la muestra y poder demostrar la 

incidencia de la inversión pública en el turismo. De acuerdo al trabajo de campo realizado por 

medio de las entrevistas y encuestas efectuadas a los turistas y a un grupo especializado en el 

sector comercial, turístico y administración pública, de acuerdo a esto fue posible concluir 

que la inversión pública en el cantón es escasa por ende no influye en el desarrollo y 

mejoramiento del sector turístico debido a la poca atención que las autoridades locales le dan 

al turismo de Nobol.  
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Abstract 

The objective of this research is to determine how the methodology applied to the qualitative 

and quantitative approach has influenced public investment in the Nobol canton tourism 

sector, since it deals with a variety of theoretical methods for collecting the history of 

tourism. in Ecuador and Latin America, on the other hand, numerical data are collected to 

perform the sample calculation and to demonstrate the impact of public investment in 

tourism. According to the work in the field carried out in the middle of the interviews and the 

surveys, tourists and a specialized group in the commercial sector, tourism and public 

administration have made this agreement so that public investment is possible in the canton it 

is scarce therefore does not influence the development and improvement of the tourism sector 

due to the little attention that local authorities give to Nobol tourism. 
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Introducción 

El turismo a nivel mundial es uno de los principales sectores que de manera directa e 

indirecta genera ingreso para los países. En el Ecuador se lo considera como el cuarto sector 

económico que aporta al PIB del país. La inversión pública es uno de los instrumentos que 

más se utiliza para realizar proyectos a nivel nacional. La inversión pública en aspectos 

turísticos en actualidad son factores muy importantes dentro de la economía, porque al 

invertir más en proyectos o actividades turísticas, mejores serán los resultados que se 

obtendrían generando el ingreso de divisas y la creación de nuevas oportunidades de 

emprendimiento.  

Teniendo en consideración lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo determinar cómo ha incidido la inversión pública en el sector turístico en el Cantón 

Nobol, Provincia del Guayas en el período 2013-2017. Al conocer la definición de inversión 

pública, surge la idea de conocer si lo que se invierte en el turismo es lo suficiente; y, como 

aporta este sector al crecimiento económico del cantón Nobol.  

En el Capítulo I, se detalla la problemática existente relacionada con la falta de inversión 

en el turismo del cantón Nobol, lo cual provoca que la demanda de turista disminuya debido a 

la escasez de atractivos turísticos y al poco incentivo que se le da al sector. Además, en este 

capítulo también se establecen los objetivos, justificación y las preguntas de la investigación.  

En el Capítulo II, se describe los antecedentes del turismo a nivel mundial, de 

Latinoamérica y nacional. Además, de dar a conocer  como el turismo al transcurrir los años 

se ha convertido en uno de los sectores más importantes dentro de la economía del país y 

como aporta al PIB. Por otro lado, se muestra la variedad de clases de turismo que existen a 

nivel internacional y nacional, y cuales se realizan más dentro del Ecuador, adicionalmente 

dentro de este capítulo se conocerá los atractivos que posee la provincia del Guayas y como 

Nobol aporta al turismo de la provincia. Dentro del segundo capítulo se encuentra el marco 

conceptual el comprende un conjunto de términos importantes que se mencionan en el trabajo 

de investigación y el marco legal el cual representa las normas, leyes y reglas a lo cual se rige 

el turismo en el país. 

El Capítulo III establece la metodología de investigación a utilizar. Para realizar el cálculo 

de la muestra se utilizó la población de turistas que visitaron Nobol en el 2018, la cual fue 

otorgada por la Administración del Santuario Nacional Narcisa de Jesús. Las técnicas de 

investigación en cuanto a recolección de datos se refiere, son la entrevista y encuesta 

realizada a los turistas y a un grupo de personas especializadas en el sector comercial, 
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turístico y de la administración pública. Además se presenta la tabulación de los datos, los 

gráficos estadísticos que se obtuvieron con los resultados de las encuestas. 

Por último, en el Capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados de la investigación. 

Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones como contribución del presente 

trabajo de investigación a las autoridades, comerciantes y habitantes del cantón, para que en 

el futuro puedan realizar cambios positivos al sector turístico de Nobol. Y, a la comunidad 

universitaria como fuente de información válida para futuros trabajos relacionados al tema 

investigado.    
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Capítulo I 

Generalidades de la Problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

En el contexto internacional la inversión pública y el turismo tienen un papel fundamental 

en la economía, desarrollo y bienestar de un país. A pesar de que en la actualidad en América 

Latina países como México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile son considerados 

principales destinos turísticos, estos países en su momento realizaron diferentes cambios en 

sus infraestructuras y promoción del turismo. En el caso de “México es una de las economías 

más grandes de América Latina para las cuales el turismo tiene distintas dimensiones. México 

construyó algunos de los destinos de sol y playa más apreciados por los turistas 

internacionales, provenientes predominantemente de los Estados Unidos” (Ventura-Díaz, 

2011). 

En Argentina, “el fomento de inversiones, en acción conjunta con el sector privado, 

promueve la obtención de fondos para asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los 

diferentes servicios” (Benseny, 2009). Lo anterior expresa, que un país no solo trabaja con 

inversión pública, sino que también se requiere de inversión privada, lo cual genera más 

fondos económicos para el mejoramiento de las infraestructuras y así brindar un servicio de 

calidad a los turistas. En este sentido, Argentina utiliza ambas inversiones para promocionar 

sus destinos turísticos. 

“En Brasil el desarrollo del sector turístico ha sido lento, y en el turismo receptor 

predominan los países vecinos. Las políticas públicas en turismo fueron descontinuas y poco 

eficientes” (Ventura-Díaz, 2011). Brasil es considerado una de las economías más grandes de 

América Latina, pero hasta el 2011 su sector turístico no había mejorado; porque las políticas 

públicas que se encontraban vigentes no tenían resultados favorables, como es el caso en que 

había un predominio de la inversión pública sobre la privada. No obstante, al transcurrir el 

tiempo las políticas públicas que implementaba el gobierno brasilero fueron cambiando y 

mejorando con el fin de beneficiar a la población y a la vez estimular dinámicamente el 

turismo (Rodriguez Marins, Feder Mayer, & Fratucci, 2015). 

Chile considera al turismo como “una de las industrias de más rápido crecimiento en el 

mundo”, en el 2014 el turismo aportaba 3,25% al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 

en el 2016 fue de 10.2%, durante el 2011 Chile invertía más para promocionar el turismo (6.5 

millones de dólares) que en su infraestructura, siendo uno de los principales problemas que 

tenía que solucionar, además la escasa planificación entre la inversión pública y la inversión 
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privada no permitían que Chile se complemente con las nuevas exigencias que tenía el 

mercado. Al pasar los años, Chile supo solucionar sus problemas de infraestructura, 

mejorando la señalización, arreglando las vías que conducen a los atractivos turísticos entre 

otros, logrando que el sector turístico se encuentre en pleno desarrollo hasta la actualidad 

(Miranda, 2014). 

Colombia, en sus inicios no sabía cómo explotar sus recursos turísticos y fue uno de los 

países que menos potencial tenía con respecto al turismo. Uno de los principales problemas 

era el pésimo estado de la infraestructura, la inseguridad y la baja inversión que se destinaba 

a la promoción del turismo del país. Tiempo después, Colombia empezó a crear políticas 

públicas que beneficien al turismo y al desarrollo del país, logrando que en la actualidad goce 

de reconocimiento mundial por sus constantes cambios en infraestructura, calidad de los 

productos y por poder sobrellevar situaciones difíciles con la guerrilla (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2014). 

El Ecuador es un lugar que posee diversas maravillas naturales, por lo cual se divide en 

cuatro regiones como lo son: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. Dentro de estas 

regiones podemos encontrar muchos atractivos turísticos, y con diferentes climas. Es por eso 

que el gobierno quiere sacar provecho de cada uno de estos lugares y lograr la entrada de 

divisas. Ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Baños, Ciudad de Loja, Ambato y 

Salinas, Playas, Machala, Islas Galápagos, etc., son lugares conocidos a nivel internacional 

por la promoción que realiza los gobiernos tanto locales como nacionales, pero estas ciudades 

tuvieron que mejorar la infraestructura de sus atractivos turísticos y crear políticas públicas 

que beneficien al turismo. 

Baños, es una de las ciudades con mucha afluencia de turistas, por la gama de actividades 

que ofrece ya sean deportivas, religiosas, etc. Baños posee una infraestructura coloquial, que 

a los turistas les atrae. Una de sus principales falencias es la falta de inversión tanto pública 

como privada, en lo referente a la privada es la demora para obtener un crédito financiero, a 

pesar de todo cabe destacar que en Baños alrededor del 60% de su promoción turística lo 

financia con recursos propios, y sin recibir ayuda externa (Jara, 2007). 

La Ciudad de Loja, en donde hasta el 2013 la administración pública era uno de los 

principales retos, ya que no ayudaba con el crecimiento turístico de la ciudad, esto se daba 

porque no se otorgaban los recursos financieros asignados, lo cual explicaba su lento 

mejoramiento de la infraestructura, provocando retraso en el desarrollo local. Esta situación 

cambió sustancialmente luego que los ciudadanos decidieran junto a los gobiernos locales 

fomentar el embellecimiento de las calles, iglesias entre otros (Carrión, 2013). 
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Al igual que en la Ciudad de Loja en Ambato el problema era la administración pública, 

entre los problemas se listan los siguientes: demora de los permisos para los negocios en 

zonas turísticas, escasa asignación de recursos para el sector turístico. La solución a estos 

problemas se dio de parte del gobierno nacional, con la creación de la campaña All You Need 

is Ecuador, lo cual generó que alrededor del 37% de comerciantes se vean beneficiados, la 

administración pública local empezó a capacitar a los comerciantes, dueños de hoteles, entre 

otros, con el objetivo de dar una buena impresión al turista (Sisalema & Martínez, 2017). 

En lo que respecta a la Provincia de Santa Elena, en sus inicios era un lugar poco 

conocido, pero con el tiempo y en base a los constantes cambios en su infraestructura y 

promoción de sus destinos turísticos, en la actualidad es reconocido por las hermosas playas 

que posee, cabe recalcar que a pesar de ser un atractivo turístico reconocido a nivel nacional e 

internacional, aún existe una ineficiente distribución de los recursos monetarios de parte del 

sector público y una escasa participación de la inversión privada (Meléndez, 2017). 

En suma, la inversión pública desempeña un rol muy importante para cada país, debido a 

las prioridades que éstos tienen en función de alcanzar un mejor desarrollo competitivo por 

sectores y ramas de actividad económica. En este sentido, la inversión pública persigue 

construir mejores y más eficientes obras de infraestructura de carácter social que beneficie a 

los habitantes de una nación. Por otro lado, se tiene al sector productivo del turismo, el cual 

cuenta con un enorme potencial económico y, según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) se lo considera como uno de los principales motores que dinamizan la economía 

mundial (Organización Mundial de Turismo, 2010). 

El sector turístico es uno de los sectores económicos que se beneficia de la inversión 

pública; por ejemplo, en España el sector del turismo genera riqueza de 6.2 millones además 

de proporcionar empleo a 870.000 personas, originando una relevante participación en la 

economía nacional, trayendo como resultado el desarrollo y crecimiento económico del país. 

Los principales destinos turísticos según la OMT son: Francia, España y Estados Unidos 

(Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructura, 2000). 

En el Ecuador la inversión pública toma matices importantes en el Plan del Buen Vivir del 

gobierno nacional, en el marco de la aplicación de políticas económicas tendientes a lograr 

cambios significativos en la matriz productiva para erradicar la pobreza y alcanzar altos 

beneficios económicos en lo social y turístico. Sin embargo, una mayor asignación 

presupuestaria para el turismo, no necesariamente provoca un impacto positivo en dicho 

sector. Es decir, no solamente es cuestión de asignación del presupuesto hacia el sector 

turístico sino también el de administrar eficientemente aquella asignación. 
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Lo afirmado anteriormente se sustenta en el hecho que para el año 2016 la asignación 

presupuestaria al turismo fue de25.8 millones de dólares; no obstante, el sector turístico 

durante ese año tuvo una participación de 1.12 millones de dólares, lo cual representa el 

1,61% del PIB (Corporación Financiera Nacional, 2017). 

Nobol es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, con una extensión de 137.152 

km2, cuenta con una población aproximada de19,600 habitantes, de los cuales 9,253 

habitantes pertenecen al área urbana y 10,347 habitantes al área rural (sectores y recintos), 

representando el 0,5% de la PEA del Guayas. No tiene parroquias rurales y posee una 

comuna denominada “Petrillo”. Se encuentra limitado al Norte y Este por el cantón Daule, al 

Sur con el cantón Guayaquil y al Oeste con el cantón Lomas de Sargentillo (GAD NOBOL, 

2014). 

Nobol se encuentra ubicado geográficamente en la zona Occidental de la provincia del 

Guayas a 36 Km. de distancia de la capital provincial (Guayaquil), sus atractivos turísticos 

son: Club Privado “La Garza Roja”, Hacienda “San José”, Mirador Turístico y el Santuario 

“Santa Narcisa de Jesús” dentro del cual podemos encontrar la Capilla Sacramental y el 

Museo de la Santa Narcisa (Bustamante, 2002). 

Históricamente, el cantón Nobol no ha recibido el apoyo adecuado por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de turno, teniendo como resultado que las 

necesidades básicas no se encuentren satisfechas en su totalidad. Situación que se visualiza a 

través del mal estado en que se encuentran sus calles, el pésimo sistema de alcantarillado y el 

insuficiente servicio de agua potable que hasta el 2014 solo tenía una cobertura del 60% en el 

área rural y un 90% en el área urbana, debido a las pésimas condiciones en que se 

encontraban las tuberías (GAD NOBOL, 2014). 

Dentro de las obras públicas podemos encontrar al sistema de transporte y vías, que a 

pesar de tener una inversión pública en el 2014 de $348.000,00, durante ese año se observó 

que alrededor del 60% de las calles del cantón se encontraban en malas condiciones, debido a 

la inadecuada administración de los proyectos de obras públicas. En el 2015 la inversión en 

obras públicas aumentó en un 19%, en el 2016 la inversión tuvo un incremento del 42%. Pero 

en el 2017 la inversión en obras públicas para arreglos de las calles disminuyó en un 35%. 

Por lo tanto, se tiene que la disminución en la asignación presupuestaria para la construcción 

y mejoramiento de las calles urbanas y la desatinada administración de dichos recursos, ha 

originado los problemas señalados anteriormente. 

La situación descrita provoca una imagen no grata al turista que visita al cantón Nobol. En 

zonas como el malecón de Nobol, Lonarzan, entre otras, el alumbrado público es deficiente 
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debido a las pésimas condiciones en que se encuentran las lámparas, la escasez de postes de 

iluminarias, etc., teniendo como resultado que en estos sectores se den los constantes robos 

en horas de la noche, así como también que en dichos lugares se vean a jóvenes consumiendo 

drogas a plena luz del día o en horas de la noche  provocando que hasta los menores de edad 

se vean inmersos, creando problemas para la sociedad en general.  

En este sentido,  el GAD a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 

cantón, financia proyectos propuestos por el consejo consultivo, los cuales son previamente 

revisados antes de la aprobación para su ejecución. Mediante estos proyectos el GAD apoya 

grupos prioritarios y vulnerables del cantón, teniendo como resultado que los niños, 

adolescentes y los adultos mayores del cantón se beneficien. 

A pesar de que Nobol cuenta con alrededor de 8 parques, en el 2014 la inversión fue de 

$648.500,00, pero la ciudadanía no considera que los arreglos y mejoras que se realizan en 

ellos provoque un beneficio económico para la colectividad, lo que se evidencia por el poco 

uso que les da sus moradores. Por ejemplo, en otros cantones se han construido parques con 

diversos juegos infantiles; y además, una zona para hacer ejercicios o bailoterapia, lo cual 

promueve empoderamiento al utilizarlos para realizar diversas actividades deportivas. 

El apoyo financiero que recibe el sector turístico del cantón es muy escaso; por ejemplo, 

en el 2014 la inversión fue de $5.700,00 destinándose a publicidad del turismo del cantón 

incluyendo también a la gastronomía una parte representativa. Es importante mencionar que 

el cantón Nobol se encuentra en el grupo de ciudades que forman parte de la Ruta de la Fe, lo 

misma que lo dirige la Prefectura del Guayas con el fin de promover el turismo en todos los 

cantones de la provincia. 

Si comparamos la inversión pública que recibe el sector del turismo del cantón Nobol con 

su gastronomía (aunque ambos están muy relacionados), el turismo representa solo el 44%, a 

diferencia de la gastronomía que representa el 56%. Esto se puede observar en los diferentes 

convenios que tiene el municipio con diversas entidades tanto públicas como privadas para 

beneficiar a los pequeños comerciantes brindándoles charlas de etiqueta, de preparación de 

comida rápida, de atención al cliente, entre otras, beneficiando alrededor de 50 personas que 

se dedican a la venta de los platos típicos en el cantón.  

Es importante mencionar que los pequeños comerciantes a pesar de recibir apoyo del 

municipio a través de las capacitaciones, ellos no se sienten satisfechos debido a la poca 

cantidad de turistas que visitan actualmente el cantón. En épocas anteriores sus ventas eran 

altas, ahora sus ventas han caído en más del 85% provocando que en ocasiones no se 

recupere ni siquiera lo invertido. 
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Por otro lado, la falta de centros de diversión y entretenimiento da lugar a que la 

ciudadanía al momento de querer realizar alguna actividad social o deportiva con su familia 

tenga que viajar a otros lados. Lo mismo pasa con los turistas, que a pesar de ser devotos de 

la Santa Narcisa de Jesús muchas veces esperan encontrar algo nuevo que visitar, pero la 

realidad es la misma que ellos ya conocen. La ausencia de apoyo a los emprendimientos, la 

inseguridad en todos los niveles y la escasez de servicios turísticos en el cantón, obstaculiza 

el desarrollo comunitario del mismo.  

1.2. Justificación 

La inversión pública en unión con el turismo son dos factores importantes a nivel mundial, 

que en la actualidad están desempeñando un rol muy importante en la economía de un país. 

El turismo se lo ha considerado a nivel mundial como uno de los sectores económicos más 

importantes de una nación, por la aportación de ingresos y la generación de empleos, lo cual 

beneficia al PIB de un país. Como por ejemplo Chile que hasta el 2014 tenía una aportación 

de 3,4 % en el 2016 fue de 10,2%  por lo tanto es necesario analizar estas variables, para 

conocer cómo se relacionan y que otras variables intervienen para lograr un desarrollo 

sustentable dentro de un territorio. 

En el Ecuador se han impulsado diferentes campañas para captar la atención de los turistas 

y así lograr que visiten nuestro país, algunas ciudades han sido beneficiadas, pero para 

lograrlo han utilizado tanto la inversión pública como privada, por lo tanto es necesario 

conocer cuáles fueron las prioridades de esta campaña y si los resultados fueron los 

esperados. 

El sector turístico es un factor clave para generar ingresos en un lugar determinado, por lo 

cual el presente proyecto de investigación se justifica ya que mediante su estudio permitirá 

conocer la importancia que tiene el turismo dentro de esta zona, lo cual promovería el 

desarrollo y crecimiento del cantón  Nobol. 

Así también el objetivo del presente proyecto de investigación es realizar propuestas para 

promover el turismo dentro del cantón,  incentivando a los pequeños emprendedores, 

entidades públicas o privadas para mejorar o crear centros de entretenimiento dentro del 

cantón, lo cual ayudaría a la ciudadanía a mejorar las condiciones de vida por la generación 

de nuevos puestos de trabajo, además de resultar directamente beneficiados por las nuevas 

obras de infraestructura que se implementen. 

De otra parte, se presentarán alternativas viables para que el cantón Nobol pueda mejorar 

su actividad turística, sabiendo aprovechar cada uno de los recursos que posee, además este 

trabajo servirá para que las autoridades del cantón, comerciantes formales e informales y 



9 
 

habitantes en general tomen en cuenta las falencias del turismo y así ir mejorando para que en 

un futuro lograr que el cantón Nobol sea un nuevo destino turístico en el Ecuador.  

Finalmente, este proyecto de investigación pretende demostrar la inadecuada e insuficiente 

asignación presupuestaria que tiene la inversión pública dentro del cantón Nobol en 

diferentes áreas como: obras públicas, alcantarillado, agua potable, seguridad. Protección al 

medio ambiente, apoyo a la niñez, entre otros. En definitiva, el presente estudio servirá como 

fuente de información para los agentes económicos relacionados en la toma de decisiones 

relevantes con relación al turismo en el cantón. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo General. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector 

turístico del cantón Nobol, provincia del Guayas. Periodo 2013-2017. 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar la situación por la que atraviesa el sector turístico en el Ecuador 

durante el periodo de la investigación. 

2. Identificar los factores que direccionan la inversión pública al desarrollo 

turístico del cantón Nobol, provincia del Guayas.  

3. Proponer políticas alternativas tendientes a mejorar y potencializar al sector 

turístico del cantón Nobol, provincia del Guayas. 

1.4. Delimitación 

1.4.1.  Delimitación Espacial. La investigación de campo del presente proyecto se 

realiza en el cantón Nobol, provincia del Guayas. 

1.4.2.  Delimitación Temporal. El presente proyecto de investigación se encuentra 

dentro del período 2013-2017.  

1.5. Preguntas de Investigación 

1. ¿De qué forma ha incidido la inversión pública en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del cantón Nobol, provincia del Guayas en el período 2013-

2017?  

2. ¿Cómo ha evolucionado el sector turístico de Ecuador en su conjunto durante el 

período 2013-2017? 

3. ¿Cuál es el aporte que generan las políticas públicas destinadas al sector turístico 

del cantón Nobol, provincia del Guayas en el período 2013-2017? 

4. ¿Se han creado nuevas políticas para mejorar y potencializar el turismo del cantón 

Nobol, provincia del Guayas en el período 2013-2017? 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

La inversión pública influye en el sector turístico a través de la mejora del  desarrollo local 

y turístico del cantón Nobol. 

La hipótesis de investigación es de tipo correlacional, ya que se desea saber la relación y el 

efecto directo e indirecto que tiene la inversión pública con el sector turístico del cantón 

Nobol. Posee dos variables es decir que son la inversión pública como independiente y el 

turismo de Nobol como dependiente. 

1.7. Operalización de las variables 
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Variables 
Tipo de 

Variable 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de Análisis Instrumentos 

Inversión 

Pública 
Independiente 

La capacidad del estado de 

aumentar la capacidad 

económica del país, en la 

prestación de servicios, 

mediante la asignación de 

recursos disponibles en 

proyectos de inversión pública y 

así generar un mayor bienestar 

en el futuro. 

Económica 

% de dinero que 

se destina a 

Proyectos de 

Inversión. 

Banco Central del 

Ecuador: Boletines e 

Informes 

Ministerio de Finanzas: 

Informes 

Análisis de Informes                 

Excel   Encuestas            

Entrevistas 

Número de 

proyectos de 

inversión en el 

Cantón 

Administrativa 

 

Cantidad de 

Atractivos 

Turísticos 

GAD. Cantón Nobol: 

Informes del 

presupuesto. Estado de los 

Atractivos 

Turísticos 
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Tabla 1. Operalización de las variables. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín.

Turismo 

(Sector 

Turístico) 

Dependiente 

Es un fenómeno socio-

económico que influye de gran 

manera en el crecimiento 

cultural y en la riqueza de los 

pueblos, o que es el movimiento 

de humanos para intercambiar 

conocimientos, cultura, 

aventuras, idiomas, etc. 

Cultural 

% de personas 

que conocen el 

turismo religioso.  

OMT: Informes 

Análisis de Informes                         

Excel                    Encuestas            

Entrevistas 

Social 

% de turistas que 

visitan el cantón 

Nobol 

GAD del cantón 

Nobol: Información y 

Datos 

Administrativa 

 % que se destina 

al sector turístico 

del cantón 

Nobol.  

Prefectura del Guayas: 

Informes y Datos 

Ministerio de Turismo: 

Informes 
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Capítulo II 

Reseña histórica del turismo y la inversión pública en el Ecuador 

2.1. Antecedentes del turismo 

El turismo se lo ha practicado desde los inicios de la humanidad, debido a los 

desplazamientos que realizaban los aborígenes con el fin de buscar un nuevo lugar para 

habitar, dichos movimientos se daban para poder satisfacer sus necesidades además de 

realizar el intercambio de alimentos, y animales (trueque)  con otros nómadas. “La 

importancia que alcanzó el comercio en la Antigüedad y los métodos empleados en su 

realización, de acuerdo con su verdadera naturaleza, dio lugar a un alto volumen de viajes” 

(Muñoz, 2004). El intercambio o trueque fue una de las actividades principales que genero 

turismo, debido a los constantes viajes que realizaban los comerciantes para poder 

intercambiar sus productos, durante el trayecto el comerciante conocía nuevos lugares en 

donde podía realizar sus actividad comercial también. 

“La conquista motivó desplazamientos humanos con deseos de tomar regiones. A inicio de 

la Edad Media eran las personas las que comienzan a viajar en grupos de peregrinaje por 

motivos religiosos y quienes recorrían grandes distancias para visitar lugares” (Guerrero & 

Ramos, Introducción al Turismo, 2014). La ganas de conquistar nuevas tierras, fue uno de los 

motivos para que se realice turismo a inicios de la Edad Media, en donde los conquistadores 

navegaban alrededor del mundo con el fin de buscar nuevos espacios o lugares para poder 

asentarse. Además, durante estos años las personas por motivos de religión o comercial se 

trasladaban a otras ciudades, sin importar el largo camino que tenían que caminar. El turismo 

se desarrolló en tres etapas las cuales fueron: era pre-industrial, era moderna y turismo 

masivo. 

La era industrial comprende hasta fines del siglo XVIII, en donde las personas se tuvieron 

que movilizar por revoluciones que tienen una gran importancia a nivel mundial como lo son 

la Revolución industrial y la francesa. Durante esta etapa, algunas personas no se desplazaban 

a otros lugares porque  “preferían el  sedentarismo, además de la falta de interés por conocer 

otras regiones, las constantes guerras internas de los diferentes feudos y el uniculturalismo de 

la Iglesia Católica” (Korstanje, Reseña de "Historia del Turismo" de Miguel Khatchikian, 

2008). 

La revolución industrial, tuvo como resultado dos factores importantes para que se siga 

generando turismo, como lo es la generación de capital y el avance en los medios de 

transporte, lo cual beneficiaba a las personas para poder trasladarse de un lugar a otro. 
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La era moderna abarca el siglo XIX y parte de lo que fue la primera Gran Guerra en 1914. 

Durante esta etapa se dieron constantes avances en los medios de transporte terrestre y 

marítimo, en donde el ferrocarril fue el medio principal por el cual las personas se trasladaban 

de un lugar a otro para reducir las horas de viajes. 

El turismo masivo aparece “finalizada la segunda gran guerra, el automotor y el avión se 

posicionan como los dos medios de locomoción más usados desplazando a los ya 

tradicionales ferrocarriles y buques,” (Korstanje, Reseña de "Historia del Turismo" de Miguel 

Khatchikian, 2008) los constantes avances tecnológicos trajeron consigo que los aviones y los 

carros, sean los medios de transporte más utilizados por las personas para movilizarse de un 

lugar a otro. Los hoteles, restaurantes, entre otros lugares comerciales que se encontraban a la 

salida de la estación del tren, tuvieron que buscar nuevos puntos cercanos a la estación de los 

carros, para así seguir generando dinero en base a las visitas de los turistas. 

El turismo en la actualidad, es uno de los sectores económicos que más genera empleo e 

ingresos a un país, aportando directamente al PIB de cada país. Existen teorías que presentan 

varias definiciones o conceptos sobre turismo para describirlo como tal, el cual ha tenido que 

verse inmerso en la historia para ver el origen y la forma en cómo se trasladaban nuestros 

ancestros de un lugar a otro, para darle así el sentido y la importancia que tiene en los 

diferentes países del mundo hasta hoy en día. 

Alrededor del mundo existen diferentes tipos de turismo que se han venido desarrollando 

desde antes como es el caso del turismo cultural, el cual consiste en recorrer y conocer 

lugares en donde existan piezas o esculturas antiguas, con el fin de adquirir nuevos 

conocimientos. El turismo tradicional o turismo del litoral es otro que se desarrolló desde 

antes, cuando las personas al momento de viajar preferían las playas y así compartir con la 

familia. 

Algunos autores consideran al turismo como un factor potencial enorme de desarrollo y 

progreso para el futuro, ya que se ha convertido en una de las principales actividades 

económicas en el ámbito mundial; para muchos países y ciudades, la captación de visitantes 

constituye un recurso fundamental para el desarrollo. 

2.1.1. Contexto Internacional. Alrededor del mundo existen diversos sectores que 

aportan directa o indirectamente al desarrollo y crecimiento económico de un país, como es el 

caso del sector turístico que mediante la actividad turística tiene que ver con el “comprender 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a 

su entorno habitual” (OMT, 2008). El sector turístico es una fuente importante de ingresos 

dentro de la economía de un país ya que no solo aporta al PIB de un país, sino que además 
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genera empleo y nuevas propuestas de negocios para los ciudadanos. El turismo es uno de los 

ejes principales de la economía, mismo que se desarrolla mediante las actividades que 

realizan los viajeros en los lugares que visitan. 

El turismo se caracteriza no solo por la cantidad y diversidad de elementos que lo 

compone, sino por los diferentes sectores económicos que intervienen en el mismo, 

provocando un desarrollo sostenido en él. En consecuencia, “el turismo se ha considerado 

como una exportación de una región o nación hacia el lugar de destino, en el que se genera 

ingresos económicos y se favorece el empleo, convirtiendo a esta actividad en un gran  aporte 

a la economía debido a su aportación en el PIB” (Sancho, 2008). 

El turismo representa una oportunidad representativa de progreso para los agentes 

económicos, ya que en la actualidad no solo los administradores nacionales intervienen en las 

cifras del turismo de un lugar, sino que también empresas, organizaciones locales e 

internacionales se interesan en el porcentaje que equivale el turismo en un determinado país. 

El turismo, en suma, se ha convertido en una de las principales actividades económicas en el 

ámbito mundial; para muchos países y ciudades, la captación de visitantes constituye un 

recurso fundamental para su propio desarrollo. 

Un elemento importante para que el turismo internacional crezca fue “el progresivo 

crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados mundiales” (OMT, 

2008). Las relaciones comerciales mutuas que tienen los países es uno de los componentes 

principales e importantes para que el turismo internacional crezca, ya que no solo se da por 

motivos de viajar y recorrer lugares, sino que dichos viajes se pueden dar también por 

negocios o por estudios, lo cual es un factor significativo para los países. Porque conociendo 

y manteniendo excelentes relaciones con otros países se pueden realizar negociaciones que 

beneficien a ambas economías. 

Según la OMT (2008) la evolución del turismo internacional se presenta de la siguiente 

manera: en los años cincuenta, el número de viajes internacionales a nivel mundial duplicó; 

en los años ochenta, el turismo presentó un crecimiento lento debido al exceso de oferta que 

existía durante esos años; y finalmente, a inicios de los noventa, el sector turístico se 

mantenía constante y esto se debía a la recesión que presentaban las economías desarrolladas 

luego de la Guerra del Golfo.  

Durante los años cincuenta y ochenta el número de viajes aumento en un 50%, esto se 

debía a que existía una creciente demanda de personas que decidían viajar a otros países, para 

conocer nuevos lugares, costumbres, gastronomías, culturas, religiones, entre otras 

actividades. Luego en los años ochenta, el sector turístico a nivel mundial tuvo un 
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crecimiento lento a diferencia de los años anteriores. En los noventa, se presentó una recesión 

en el turismo debido a los problemas que tuvieron los países desarrollados. A continuación se 

muestra la evolución del turismo internacional desde 1950 hasta 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1 muestra la constante evolución del turismo internacional entre 1950 y 1996, 

por ende se entiende que durante estos años el turismo tuvo un aumento de 6,5%, en donde el 

mayor crecimiento fue entre los años cincuenta y sesenta con 10,6% y 9,1%. Por lo tanto el 

sector turístico es uno de los sectores económicos que se mantuvo en su nivel de crecimiento 

durante estos años. 

Según la OMT, en 1950 solo 30 millones de personas realizaban turismo internacional, 

pero en el 2004 la cifra aumento rotundamente alrededor de 760 millones de personas que 

realizan turismo internacional. Durante los años los años 1982, 2001 y 2003 las cifras 

disminuyeron debido a diferentes situaciones que se dieron a nivel mundial. Como por 

ejemplo, en 1982 se dio por segunda ocasión la crisis del petróleo, lo cual provocó que los 

turistas se vean afectados directa o indirectamente. En el 2001, el caso de las torres gemelas 

llamó la atención y preocupación de los turistas; por último, en el 2003 la guerra de Irak, la 

gripe aviaría en Asia, entre otros aspectos económicos a nivel mundial, fueron los motivos 

para que el sector turístico se vea afectado, y se presente una escasez de turistas. (Urbano, 

2006) 

Durante las últimas décadas el sector turístico tuvo un desarrollo y diversificación estable, 

lo cual provocó que sea considerado como uno de los sectores económicos que tiene un 

crecimiento económico más rápido a diferencia de los otros. De 1950 hasta el 2007 el número 
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Figura 1. Evolución del Turismo Internacional. Adaptado de: (OMT, 2008). 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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de turistas llego a 903 millones, logrando que durante este último año se genere más de 1 

billón de dólares de EEUU, lo cual promueve el crecimiento de la economía mundial (OMT, 

2008). 

Al pasar los años, los países han invertido en diferentes destinos turísticos con el fin de no 

solo generar empleo e ingresos, sino conseguir que estos lugares sean reconocidos a nivel 

internacional por el servicio que ofrecen. De otra parte se tiene que el turismo en la 

actualidad sea uno de los principales componentes en el comercio internacional, ya que tiene 

un crecimiento continuo como por ejemplo, en 1950 se recibían apenas 25 millones de 

turistas, en el 2000 fueron 674 millones, mientras que en el 2016 fue de 1,235 millones de 

turistas al año lo cual represento ingresos de 1,220,000 millones de dólares. Con respecto al 

comercio internacional el turismo representa el 7%  de las exportaciones de bienes y 

servicios, por lo tanto en los países industrializados el turismo es el factor principal en las 

exportaciones (OMT, 2017). 

En fin, el turismo antes del siglo XX era una actividad poco reconocida y en la cual la 

inversión era escasa, pero gracias a la globalización y a los constantes cambios tecnológicos, 

se dieron avances en los medios de transportes tanto terrestres como marítimos, reduciendo 

considerablemente el tiempo de viaje de un lado a otro. Además, la división de las clases 

sociales provocó que las personas del nivel de ingreso alto y medio invirtieran parte de su 

dinero para viajar y recorrer nuevos lugares alrededor del mundo. A continuación se muestra 

la evolución del turismo desde el 2006 hasta el 2010. 

Tabla 2. Llegada de Turistas Internacionales 

Rango Países 
Millones de Turistas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Francia 78,8 81,9 79,3 76,8 76,8 79,5 83,0 N.D 83,7 84,5 82,6 

2 EEUU 50,9 55,9 58,0 55,0 59,7 62,3 67,0 69,8 74,8 77,5 75,6 
3 China 49,9 54,7 53,0 50,9 55,7 57,6 57,7 55,7 55,6 56,9 59,3 
4 España 58,0 58,6 57,3 52,2 52,7 56,7 57,7 60,7 65,0 68,2 75,6 

5 Italia 41,0 43,6 42,7 43,2 43,6 46,1 46,4 47,7 48,6 50,7 52,4 

6 
Reino 

Unido 
30,6 30,8 30,1 28,2 28,1 29,2 29,3 31,2 32,6 34,4 35,8 

7 Turquía 18,9 22,2 24,9 25,5 27,0 29,3 35,7 37,8 39,8 39,5 N.D. 
8 Alemania 23,5 24,4 24,8 24,2 26,9 28,4 30,4 31,5 33,0 35,0 35,6 

9 Malasia 17,5 20,9 22,0 23,6 24,6 24,7 25,0 25,7 27,4 25,7 26,8 
10 México 21,3 21,3 22,6 21,5 22,4 23,4 23,4 23,7 29,1 32,1 35,0 

Adaptado de: Organización Mundial de Turismo (2008) (2017) Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

La tabla 1 muestra el número de turistas que llegaron a los principales destinos que son 

Francia, Estados Unidos, China, España, Italia, Reino Unido, Turquía, Alemania, Malasia y 

México, se puede verificar que los países europeos son los más visitados a nivel mundial, 
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como es el caso de Francia que durante estos años se mantuvo constante en el primer lugar. 

México se mantiene en el décimo lugar, pero durante los años 2006, 2007 y 2008 se puede 

observar que superó levemente a Malasia. Desde el 2009 hasta el 2013, el número de turistas 

internacionales que ingresaban a México disminuyó, pero después de esos años la promoción 

del turismo de México tuvo efectos positivos, porque superó a Malasia nuevamente 

ubicándose en el noveno lugar.  

Obsérvese la Tabla No. 2, Estados Unidos es el país que reporta el mayor ingreso por 

concepto del turismo internacional, seguido por España, Francia, China e Italia, países 

europeos que constantemente llaman la atención de los turistas. 

Tabla 3. Ingresos por Turismo Internacional (en miles de millones de dólares) 

Rango Países 
 Miles de Millones 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 EEUU 85,7 96,7 110,0 94,2 103,5 116,3 126,2 139,6 177,2 204,5 205,9 

2 España 51,1 57,6 61,6 53,2 52,5 59,9 55,9 60,4 65,2 56,5 60,3 

3 Francia 46,3 54,2 55,5 49,4 46,3 53,8 53,7 56,1 55,4 45,9 42,5 

4 China 33,9 37,2 40,8 39,7 45,8 48,5 50,0 51,7 56,9 114,1 44,4 
5 Italia 38,1 42,6 45,7 40,2 38,8 43,0 41,2 43,9 45,5 39,4 40,2 

6 Alemania 32,8 36,0 40,0 34,6 34,7 38,8 38,1 41,2 43,3 36,9 37,4 

7 
Reino 
Unido 

34,5 38,6 36,0 30,1 30,4 35,9 36,4 40,6 45,3 45,5 39,6 

8 Australia 17,8 22,2 24,6 25,4 30,1 31,4 31,5 31,0 32,0 29,4 32,4 

9 Hong Kong  11,6 13,7 15,3 16,4 23,0 27,7 32,1 38,9 38,4 36,2 32,9 

10 Turquía 16,8 18,4 21,9 21,3 20,8 23,0 25,7 28,0 29,6 26,6 18,7 
Adaptado de: Organización Mundial de Turismo (2008) (2017) Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

Estados Unidos es el país con mayores ingresos por motivo de turismo internacional, esto 

se da por el sin número de atractivos turísticos que posee y que son reconocidos a nivel 

mundial. España se ubica en el segundo lugar, Hong Kong y Turquía se ubican en los últimos 

lugares respectivamente. Los países asiáticos como China, Hong Kong y Tailandia han tenido 

una evolución constante con respecto al turismo, lo cual traen como resultado que sus 

ingresos económicos por motivo de turismo internacional aumente; logrando ubicarse en los 

primeros lugares como China. 

En lo que tiene que ver con los principales destinos turísticos de América Latina, se puede 

apreciar en la Tabla No. 3 que “México es una de las economías más grandes de América 

Latina para las cuales el turismo tiene distintas dimensiones. México construyó algunos de 

los destinos de sol y playa más apreciados por los turistas internacionales, provenientes 

predominantemente de los Estados Unidos” (Ventura-Díaz, 2011). México es uno de los 
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países en donde el turismo ha tenido un crecimiento constante, por ende los turistas en 

ocasiones prefieren visitar sus playas lo cual genera grandes ingresos para este país. 

Tabla 4. Ingresos Económicos por motivo de turismo internacional 

Países 
Millones 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

México 11.803 12.177 12.901 13.289 11.275 11.992 11.869 12.739 13.819 16.208 17.734 19.571 

Brasil 3.861 4.316 4.953 5.785 5.305 5.702 6.555 6.645 6.711 6.843 5.844 6.024 

Colombia 1.222 1.554 1.669 1.844 1.999 2.083 2.201 2.354 2.491 3.825 4.245 4.773 

Chile 1.109 1.222 1.419 1.674 1.568 1.620 1.831 2.150 2.219 2.259 2.408 2.737 

Uruguay 594 598 809 1.051 1.311 1.496 2.187 2.076 1.920 1.757 1.777 1.835 

Argentina 2.729 3.344 4.313 4.646 3.916 4.942 5.353 4.887 4.411 4.624 4.400 4.687 
Adaptado de: Organización Mundial de Turismo (2008) (2017) Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

 “En Brasil el desarrollo del sector turístico ha sido lento, y en el turismo receptor 

predominan los países vecinos” (Ventura-Díaz, 2011). Brasil es una de las economías más 

grandes de América Latina, pero hasta el 2011 su sector turístico era ineficiente; el interés 

hacia el turismo en dicho país era escaso, pero al transcurrir los años las autoridades de turno 

se percataron que el turismo era un sector económico que estaba generando ingresos y 

beneficios a varios países; por lo tanto, el gobierno brasileño fue cambiando y mejorando la 

infraestructura y promoción del turismo brasileño con el fin de beneficiar a la población y a la 

vez estimular la dinamia turística (Rodriguez Marins, Feder Mayer, & Fratucci, 2015). 

Chile, por otro lado, es uno de los países que más ha invertido en el turismo y por ende 

considera al turismo como “una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo”, en 

el 2014 el turismo aportaba 3,25% al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en el 2016 

fue de 10.2%, durante el 2011 Chile invertía más para promocionar el turismo (6.5 millones 

de dólares) que en su infraestructura. Al transcurrir el tiempo Chile supo solucionar sus 

problemas de infraestructura, mejorando la señalización, arreglando las vías que conducen a 

los atractivos turísticos; entre otros, logrando que el sector turístico se encuentre en pleno 

desarrollo hasta la actualidad (Miranda, 2014). 

Colombia, en sus inicios tenía incertidumbre en cómo explotar sus recursos turísticos y fue 

uno de los países que menos potencial tenía con respecto al turismo. Colombia empezó a 

crear políticas públicas que beneficiaron al turismo y al desarrollo del país, logrando que en 

la actualidad goce de reconocimiento mundial por sus constantes cambios en infraestructura, 

calidad de los productos y por poder sobrellevar situaciones difíciles con la guerrilla 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2014). 
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Argentina, tiene una variedad en su sector turístico en donde se encuentra desde destinos 

naturales, culturales, históricos. Su evolución ha sido constante en sus provincias como por 

ejemplo en Córdoba “la actividad turística duplicó su volumen en términos reales (2013), 

creciendo a una tasa del 6,4% promedio anual. El número de visitantes que llegan a los 

distintos destinos de la provincia alcanzó casi 7 millones de personas en 2013” (Perona & 

Molina, 2016). 

“Uruguay no dispone de maravillas naturales comparables a las Cataratas de Iguazú, ni 

playas semejantes a las brasileñas, esto no le ha impedido al país desarrollar cierto nivel 

turístico, debido a algunas características positivas” (Brida, Lanzilotta, & Risso, 2008). La 

superficie de Uruguay es plana, en donde se puede transportar tranquilamente de un lugar a 

otro,  el 70% de sus turistas poseen de Argentina. Durante enero y febrero, Uruguay recibe 

gran cantidad de turistas por la temporada de verano. 

2.1.2. Contexto Nacional. El Ecuador es un país que tiene muchas ventajas a diferencia 

de otros países debido a que cuenta con cuatro regiones en su territorio, según ProEcuador 

(2012) el país tiene: 

Cuatro regiones que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a volcanes y 

nevados de los Andes; amplias playas en la Costa y las tan conocidas Islas Galápagos, 

en la región insular. El Ecuador es un destino que ofrece varias alternativas de 

actividades para el viajero: desde el ecoturismo, aviturismo, agro turismo, 

voluntariado, historia y cultura, deportes acuáticos, viajes de incentivos y 

convenciones.  

Ecuador es una nación que posee una megadiversidad extraordinaria, lo cual ha sabido 

aprovechar en los últimos años, explotando y protegiendo cada uno de los recursos naturales 

que posee, siendo uno de los diecisiete países con más diversidad en su flora y fauna. El 

turismo es uno de los sectores económicos que de a poco ha evolucionado, llegando a 

convertirse en uno de los sectores que genera más ingresos para el país. 

Los inicios del turismo en el Ecuador empiezan en 1940, es a partir de esta década que se 

quiso implementar el primer servicio aéreo por la compañía SEDTA, pero debido a los 

problemas que existían por causa de la segunda Guerra Mundial se paralizó el proyecto. En 

1947 se creó la primera agencia de viajes, con el objetivo de impulsar el turismo 

internacional. En el gobierno del Dr. Galo Plaza Lasso se dio la primera promoción del 

Ecuador como destino turístico, siendo Estados Unidos el primer país en donde se 

promocionó la diversidad que posee el Ecuador (Echeverría & Lavanda, 2006). 
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En 1950 la empresa Metropolitan Touring, empieza promocionando tres alternativas de 

paseos turísticos para conocer cada una de las regiones que posee el Ecuador, primero crea el 

Crucero Lineal, mismo que consistía en conocer todas las características de las Islas 

Galápagos, luego crea el paquete Flotel Orellana en donde el objetivo principal era conocer la 

Amazonía y sus costumbres; finalmente, crea el Ferrocarril Expreso el cual fue destinado 

para conocer los atractivos turísticos que tiene la sierra ecuatoriana (Instituto Tecnológico 

Internacional, 2017). 

En 1964 se crea la Corporación Ecuatoriana de Turismo (empresa pública) para que sea la 

encargada de promocionar el turismo en el Ecuador, a pesar de su creación durante este año 

aún quien manejaba la promoción del turismo era el sector privado, el cual año a año fue 

impulsando y mejorando sus servicios. Entre 1959 y 1963 Ecuador logra ingresar dentro del 

turismo internacional, pero exactamente en 1980 fue cuando el país logra expandirse dentro 

del entorno internacional (Echeverría & Lavanda, 2006). Sin embargo, fue en 1992 durante el 

gobierno de Sixto Durán Ballén que se creó el Ministerio de Información y Turismo, ya que 

creían que el turismo era una actividad que un futuro generaría desarrollo económico y social 

en el país. 

Según ProEcuador para el Ecuador “el turismo es un sector importante para la reactivación 

económica, la generación de nuevas plazas de empleo, la atracción de inversión local y 

extranjera, la mejora de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero más importante es la 

entrada de divisas para Ecuador” (Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones, 

2012). 

Es decir, se crea la idea de la gran importancia que tiene el turismo como actividad 

económica, ya que genera riqueza mediante la creación de oportunidades laborales para la 

población, mejoramiento en infraestructura, etc., logrando el ingreso de divisas lo cual 

constituye una importante fuente de ingresos no solo para el sector turístico sino también para 

los demás sectores económicos que intervienen. 

Según el GAD Guayas “la actividad turística en el Ecuador ha dado un giro de 180º desde 

el momento que fue vista como un pilar productivo para el país. Eso ha significado que a 

nivel de rectoría de la actividad (Ministerio de Turismo), desde el 2009 se incremente su 

presupuesto, apostando así a la inversión en fomento y desarrollo turístico” (GAD Guayas, 

2012). 

El turismo es un sector económico que al pasar los años ha mejorado sus cifras, por ende 

en el Ecuador se está invirtiendo más en este sector, promoviendo cada uno de los lugares 
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turísticos que tiene el país y así lograr que la inversión realizada tenga resultados que 

beneficien al país tanto en crecimiento como en desarrollo económico. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos el desarrollo del turismo va a depender de la 

inversión pública debido a que es de suma importancia para el crecimiento y desarrollo 

económico, que permitirá mejorar la calidad de vida de las personas, por ende, es necesario 

tener un buen manejo de los recursos para fortalecer las falencias que no contribuyen a la 

productividad local; es decir, impulsar el turismo conlleva a alcanzar una de las principales 

metas de la economía como es la estabilidad económica, lo cual ayudará a incrementar el 

comercio de bienes o servicios en el país. En los últimos años “el Ecuador está tomando 

posicionamiento como destino de inversiones turísticas, gracias a la constante participación 

de talleres de inversión realizados por el gobierno, y la publicidad desplegada por medio de 

las herramientas tecnológicas actuales” (Meléndez, 2017). 

En este sentido, el turismo interno actualmente es uno de los que más se practica y esto se 

da porque “hoy en día el turista ha cambiado su dinámica de viaje lo que ha conllevado a que 

las operadoras desarrollen productos que se ajusten al presupuesto económico de los 

ecuatorianos” (Viera, 2018). La creación de las operadoras de viajes ha sido de gran ayuda 

para los ecuatorianos que deseen viajar dentro del país, encontrando variedad de paquetes 

turísticos a precios accesibles con el fin de promover el turismo interno. 

Tabla 5. Evolución del Turismo Ecuatoriano 

Ingreso de turistas 

internacionales 

Ingresos económicos  

(turismo 

internacional) 

Años Miles Años Millones $ 

2005 860 2005 486 

2006 841 2006 490 

2007 953 2007 637 

2008 1.005 2008 742 

2009 968 2009 670 

2010 1.047 2010 781 

2011 1.141 2011 843 

2012 1.272 2012 1.033 

2013 1.366 2013 1.246 

2014 1.557 2014 1.482 

2015 1.544 2015 1.551 

2016 1.418 2016 1.444 
Adaptado de: Organización Mundial de Turismo (2008) (2017) 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 



23 
 

En la Tabla No. 4 presentado anteriormente se muestra la evolución del turismo en el 

Ecuador tanto en la llegada de turistas como en los ingresos que se generaron durante el 2005 

hasta el 2016. En donde desde el 2005 hasta el 2009 la llegada de los turistas se mantenía 

constante y no sobrepasaban más de mil visitas a excepción del 2008 que sobrepaso las mil 

visitas, desde el 2010 hasta el 2015 se refleja un crecimiento en las visitas de extranjeros al 

Ecuador. Aunque en el 2016 se observa una disminución en la llegada de turistas al país. 

Por el lado de los ingresos generados por el turismo internacional, desde el 2005 hasta el 

2010 el crecimiento era lento, a partir del 2013 hasta el 2016 los ingresos por motivo de 

turismo aumentaron con respecto a los anteriores años. Es importante recalcar que el aumento 

de estos ingresos se debe a la promoción que realizó el Ministerio de Turismo creando 

campañas que llamen la atención del turista como es el caso de All You Need is Ecuador, 

promoción turística que capto la curiosidad de los extranjeros a nivel mundial. A 

continuación se muestra algunas de las ciudades beneficiadas por esta campaña. 

Baños es uno de los destinos que los extranjeros prefieren visitar a la hora de estar en 

Ecuador, no solo por los paisajes que posee, sino por la tranquilidad que tiene esta ciudad. Es 

una de las ciudades con mucha afluencia de turistas, por la gama de actividades que ofrece ya 

sean deportivas, religiosas, etc. Baños posee una infraestructura coloquial, que a los turistas 

les atrae. Alrededor del 60% de su promoción turística lo financia con recursos propios, y sin 

recibir ayuda externa (Jara, 2007). 

La Ciudad de Loja,  es otro destino turístico que más acogida tiene, debido a las hermosas 

iglesias que posee y a sus hermosos paisajes, en donde se puede realizar diferentes tipos de 

turismo ya sea ecoturismo, religioso, aviturismo, cicloturismo, entre otros. Dentro de esta 

ciudad se pueden encontrar variedad de artesanías elaboradas por los propios habitantes. 

Al igual que en la Ciudad de Loja en Ambato se lo conoce por la variedad de atractivos 

turísticos que posee como parques, paisajes, artesanías etc.  Con la creación de la campaña 

All You Need is Ecuador, ciudades como Ambato, Loja, Quito Guayaquil entre otras se 

beneficiaron de esta promoción,  lo cual generó que alrededor del 37% de comerciantes de 

cada ciudad se vean beneficiados (Sisalema & Martínez, 2017). 

La Provincia de Santa Elena, en sus inicios era un lugar poco conocido, pero con el tiempo 

y en base a los constantes cambios en su infraestructura y promoción de sus destinos 

turísticos, en la actualidad es reconocido por las hermosas playas que posee (Meléndez, 

2017). 

Guayaquil, es uno de los principales destinos que eligen los turistas al momento de visitar 

el país, debido a la variedad de atractivos turísticos que ofrece como por ejemplo: Cerro del 
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Carmen, Puerto Santa Ana, Malecón Simón Bolívar, Parque Histórico, entre otros. Los 

gobiernos de turno han realizado un excelente trabajo al promocionar cada rincón de la 

ciudad, obteniendo grandes ingresos por motivos de turismo, así como ser una de las ciudades 

que recibe alrededor de 692.704 turistas extranjeros, seguido de Quito con 652.912 (Alcaldía 

de Guayaquil, 2018). 

2.1.3. Contexto local. La región Costa se encuentra comprendida provincias siete 

provincias, a saber: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos,  Manabí,  Santa Elena y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Cabe destacar que dentro de cada una de estas provincias se puede 

encontrar una diversidad de flora y fauna, así como también diferentes lugares en los cuales 

se puede disfrutar de los atractivos que posee. 

Guayas,  se ubica en la zona central de la región Costa,  tiene una inmensa cantidad de 

recursos tanto naturales como culturales, los cuales con el transcurrir del tiempo se han 

convertido en atractivos turísticos, estos van relacionados con los diversos paisajes, flora, 

fauna, costumbres, cultura, etc.  

La provincia del Guayas, es uno de los principales destinos turísticos elegidos por su gran 

variedad de sitios y atractivos que posee. Motivo por el cual la Dirección de Turismo del 

Guayas, al ver la acogida que tienen todos los atractivos turísticos de los cantones, crearon 

seis rutas en donde el turista puede visitar diferentes cantones y con diversidad de turismo.  

Según el GAD del Guayas (2012) las seis rutas creadas son: 

Ruta del azúcar 

Conformada por los cantones Jujan, Milagro, Simón Bolívar, Naranjito, Marcelino 

Maridueña y Bucay; la característica principal de esta ruta son los cultivos de caña de azúcar 

y de otras frutas tropicales como la piña, naranja, mango, mandarina, etc. 

En Milagro podemos encontrar una infinidad de cultivos de caña de azúcar y piña, entre 

otros frutos. Bucay es un destino para realizar ecoturismo, aviturismo y turismo de aventura, 

debido a los diferentes atractivos turísticos que posee este cantón; además, se puede observar 

las plantaciones de caña de azúcar y la producción de bebidas alcohólicas preparadas con 

caña de azúcar.  

Si se desea degustar de una excelente gastronomía, Jujan es uno de los cantones elegidos 

en donde la fritada de cerdo es el plato principal. En Marcelino Maridueña, Naranjito y 

Simón Bolívar se puede disfrutar de sus hermosos paisajes, los grandes árboles y haciendas 

que hay, los cuales son los principales atractivos de estos cantones. 
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Ruta del arroz 

Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Samborondón, Salitre, Balzar, Colimes, 

Palestina, Santa Lucía, Daule. La característica principal de este grupo de destinos turístico 

son los cultivos de arroz, debido a que la mayoría de sus habitantes se dedican a realizar esta 

actividad. 

El ambiente en este grupo es cálido y tropical, sus habitantes son personas humildes, 

amables, dispuestas a ayudar al prójimo. En estos cantones se puede disfrutar de un sin 

número de actividades y riquezas ancestrales como la confección de hamacas a mano, 

elaboración de postres entre otras actividades. 

Al momento de visitar las afueras de Samborondón, se puede disfrutar de sus hermosos 

paisajes, de los cultivos de arroz, la construcción de canoas y de la elaboración de rosquitas 

de manera artesanal. Su actividad comercial se desenvuelve en horario nocturno por los 

diferentes centros comerciales, bares (GAD Guayas, 2012). 

Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía y Daule, son cantones en donde la actividad 

pecuaria y agrícola es la que más realizan sus habitantes. Poseen diversos atractivos turísticos 

en donde se destacan los balnearios de agua dulce, en donde cada fin de semana acoge a 

turistas que buscan un lugar para relajarse y para disfrutar de la comida campestre. 

Ruta de la aventura 

Bucay, El Triunfo y El Empalme son cantones en donde se pueden realizar diferentes tipos 

de turismo como ecoturismo, cicloturismo, turismo de aventura, entre otros. El Triunfo es 

uno de los destinos turísticos en donde se encuentra una gran vegetación, haciendas 

destinadas al turismo en donde se desarrollan diferentes actividades como la elaboración de 

artesanías en sapán. “A 35 minutos de El Triunfo, llegamos al siguiente destino, Bucay, con 

otras haciendas turísticas como la San Rafael y el Bosque protector “La Esperanza”, con una 

gran oferta de ecoturismo, turismo de aventura, avistamiento de aves, entre otros” (GAD 

Guayas, 2012). 

El Empalme es el último destino, se encuentra a dos horas de Guayaquil en su recorrido se 

puede apreciar la variedad de árboles, aves y cultivos que realizan sus habitantes. Entre sus 

atractivos turísticos encontramos dos cascadas como, El Salto del Armadillo y La Chorrera 

del Pintado  en las cuales se puede realizar turismo de aventura. 

Ruta del cacao 

Conformado por: Guayaquil, Tenguel, Naranjal y Balao, “el cacao, símbolo de nobleza y 

prosperidad económica, identidad de nuestra tierra fértil desde antes que sea república, es el 

nombre que hoy se da a la ruta en mención por sus características de producción y vegetación 
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exuberante” (GAD Guayas, 2012). El cultivo y producción del cacao es la principal fuente de 

ingresos de estos cantones, en esta ruta se puede encontrar variedad de paisajes, además de 

una mezcla de colores, sabores de frutas tropicales  y aviturismo, turismo de aventura, 

ecoturismo, entre otras actividades. 

Haciendas turísticas son algunos de los destinos que tienen los cantones de esta ruta, en 

donde se puede pasear a caballo, probar la riqueza gastronómica y apreciar la producción 

agrícola del cacao y banano, frutas que en antes fueron los ingresos principales que tenía el 

Ecuador. Entre Naranjal y Balao, encontramos a la comunidad Shuar, la misma que se ha 

convertido actualmente en “un sitio de esparcimiento y relajación con sus aguas termales” 

(GAD Guayas, 2012). Esta comunidad se ubica en medio de la naturaleza que rodea a 

Naranjal, en donde el clima es agradable y se puede visualizar como desciende el agua desde 

las montañas. 

Ruta del pescador 

Posorja, Puná, Playas, El Morro y Engabao, son los destinos turísticos de esta ruta. “A 

pocos minutos desde Guayaquil, recorriendo lugares turísticos como Puerto Hondo, Bosque 

Cerro Blanco, Parque “El Lago” y paraderos turísticos, se transita por una autopista renovada, 

rápida y segura hasta el cantón Playas” (GAD Guayas, 2012). Playas es uno de los 

principales atractivos de esta ruta, en donde se pueden realizar actividades como 

cicloturismo, aviturismo y turismo de aventura. Así como realizar también ciertos deportes 

como el surf, navegar a bordo de lanchas para conocer otros destinos del país. La Isla Puná, 

es un lugar en donde los turistas lo prefieren para poder descansar frente al mar en sus 

campamentos. 

El turismo gastronómico, es otra alternativa al momento de visitar las playas de la 

provincia del Guayas, ya que en estos lugares se podrá disfrutar de una variedad de platos 

típicos elaborados con mariscos frescos, la mayoría de sus habitantes de estos destinos se 

dedican a la pesca artesanal y a la venta de comida rápida. 

Ruta de la fe 

Guayaquil, Durán, Nobol, Daule, Yaguachi. La fe es una de las características principales 

de esta ruta turística, aunque no solo se trata de la parte religiosa, sino que además en estos 

cantones se pueden realizar diferentes actividades que no van relacionadas con la religión. 

“Cabe recalcar, que no existe manera de comercializar la fe como tal. Sin embargo, vale la 

pena presentar al turista la amplia variedad de actividades y productos turísticos que parten de 

la fe religiosa y devoción de los habitantes” (GAD Guayas, 2012). 
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Alrededor del país existen varias catedrales, pero Guayas es una de las provincias que 

posee dos catedrales que son: La Catedral de Guayaquil y La Catedral de San Jacinto. La 

infraestructura de las iglesias de la provincia del Guayas es uno de los motivos que llama la 

atención del turista, además de las ilimitadas historias que existe en cada una de ellas. 

Dentro de los atractivos turísticos de esta ruta, podemos encontrar desde áreas verdes, 

jardines botánicos, parques acuáticos, playas, fiestas patronales, estación de tren, haciendas, 

entre otros. La gastronomía, es diferente de acuerdo al lugar que se visite. 

Nobol, es uno de los cantones que pertenece a la ruta de la fe, este pequeño cantón con el 

paso de los años ha mejorado algunos de sus atractivos turísticos, logrando que su sector 

turístico muestre avances significativos a diferencia de otros cantones. 

Nobol se encuentra ubicado geográficamente en la zona Occidental de la provincia del 

Guayas a 36 Km. de distancia de la capital provincial (Guayaquil), sus atractivos turísticos 

son: Club Privado “La Garza Roja”, Hacienda “San José”, Mirador Turístico y el Santuario 

“Santa Narcisa de Jesús” dentro del cual podemos encontrar la Capilla Sacramental y el 

Museo de la Santa Narcisa (Bustamante, 2002). 

Nobol cuenta con alrededor de 8 parques en su cabecera principal, dentro de los cuales se 

realizan actividades deportivas que benefician a la comunidad. Además, cuenta con un 

Malecón en donde se puede observar el caudaloso río Daule, así como también las 

actividades diarias de trabajo que realizan las personas que habitan frente al malecón. 

El GAD de Nobol, para incentivar el turismo ha creado diversas campañas como el 

BiciPaseo, el cual consiste en recorrer las calles principales del cantón; ferias de comidas 

típicas en donde se puede degustar de los principales platos que se preparan en el cantón, 

feria de frutas como el mango y la ciruela, en donde se exponen variedad de dulces que se 

pueden preparar con estas frutas. El GAD de Nobol, también ha brindado seminarios a los 

comerciantes ya sea de comidas típicas o vendedores ambulantes con el fin de brindar un 

servicio de calidad a los turistas. 

2.2. Tipos de turismo 

El turismo en la actualidad se realiza en diferentes partes del mundo porque tiene como 

objetivo visitar, recorrer y conocer nuevos atractivos turísticos. Existen una variedad de 

clases de turismo, cada uno  se diferencia del lugar en donde se lo realiza. A continuación se 

detallará los tipos de turismo más conocidos que se realizan a nivel mundial y en el Ecuador: 

Turismo cultural: Ligado al tipo de motivación, el desplazamiento del turista se deriva de 

un objetivo artístico, científico, de formación o información. Es uno de los turismo más 

antiguos existió entre los siglos XVIII y XIX, pero recién en los años 70 se lo considero 
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como una fuente de ingreso. Según la OMT, se considera turismo cultural a “aquel viaje que 

realizan las personas con el único fin de conocer lugares antiguos, así  como también por 

motivos de estudios” (Marín, 2012). 

De acuerdo al párrafo anterior el turismo cultural, lo realizan personas que muestran 

interés por las antigüedades, por la cultura que tiene cada país y conocer las actividades que 

realizan. El turismo cultural tiene como objetivo cuidar y conservar el patrimonio cultural que 

aún existe en ciertos países. 

Turismo de diversión: Se centra en visitas a parques temáticos, parques de atracciones, 

parques acuáticos, zoológicos. En este tipo de turismo se recogen todas las actividades de 

ocio que los viajeros realizan dentro de estos recintos temáticos (García, Una Revolución en 

la Forma de Viajar, 2014). El turismo de diversión es el que más se realiza en el mundo, 

debido a que las personas en su tiempo libre prefieren recorrer o visitar lugares en donde 

puedan realizar actividades de entretenimiento y así disfrutar en familia.  

Turismo rural: Se  realiza en espacios rurales en los cuales se encuentra una variedad de 

recursos naturales y en el que se desarrolla una amplia gama de actividades económicas. “Se 

configura como un excelente factor de desarrollo económico, dinamizador y revitalizador de 

las zonas rurales y como forma de preservación del patrimonio cultural y natural” (Marín, 

2012). El turismo rural se caracteriza por ser aquel medio económico que utilizan los 

habitantes de las zonas, para sacar provecho de sus atractivos y de sus antigüedades. 

El turismo rural se identifica por recorrer y visitar aquellos lugares fueras de la ciudad, con 

el fin de dar a conocer los paisajes, así como la flora y fauna que hay en estos lugares. Las 

personas que más realizan este tipo de turismo son aquellas que les encanta estar en un 

ambiente relajado, buscando la tranquilidad que la ciudad no ofrece. Dentro del turismo rural 

se pueden realizar actividades como montar a caballo, nadar y pescar en el río, recolectar 

frutos entre otras.  

Turismo de sol y playa: Se realiza en localidades de la costa donde se puede encontrar 

buenas condiciones climáticas, hoteles y muchas actividades de ocio y tiempo libre, es el tipo 

de turismo más atractivo para los turistas. Este tipo de turismo es el que más se realiza a nivel 

mundial, debido a las constantes visitas que realizan los turistas a las diferentes playas que 

existen alrededor del mundo, con el fin de disfrutar del sol, arena y mar, sin olvidar la 

diversidad de gastronomía que se encuentra dentro de este tipo de turismo.  

Turismo religioso: La motivación principal que invita a los turistas a realizar los viajes es 

la fe. La religión espiritual y cultural fundamental que explica muchas manifestaciones y 

costumbres (García, Una Revolución en la Forma de Viajar, 2014). Las creencias religiosas y 
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las costumbres de nuestros ancestros, son algunos de los principales factores para que exista 

este tipo de turismo, ya que su fe es el motor principal para que ellos realicen el turismo 

religioso. Alrededor del mundo existen diferentes atractivos religiosos como lo son las 

iglesias, catedrales, templos, etc. La mayoría de estas edificaciones son consideradas 

patrimonio cultural, por la antigüedad que tienen. 

Ecoturismo: Tipo de turismo que se define como la mezcla del turismo rural y el turismo 

de aventura o diversión, su creación se generó por la conciencia medioambiental que día a día 

se está promoviendo a nivel mundial; además, en él se pueden desarrollar diferentes 

actividades dentro de las cuales se debe cuidar y respetar a la naturaleza y a los recursos 

naturales, dándoles un uso adecuado y racional. Las áreas protegidas son los principales 

lugares en donde se da el ecoturismo. 

Este tipo de turismo “requiere poca inversión en infraestructura y una alta inversión en 

capacitación, e información” (Bringas & Ojeda, 2000), de acuerdo a lo anterior, el ecoturismo 

requiere una mejor preparación para así estar preparado para la competencia. De acuerdo a 

esto, los ecoturistas pagan valores altos para poder disfrutar de la naturaleza con tranquilidad 

y con la mejor organización. 

Turismo gastronómico: Consiste en probar la variedad de platos típicos que se preparan 

en el lugar que se visita. “Es la visita a productores (tanto primarios como secundarios) de 

alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos, donde la degustación 

de alimentos y toda la experiencia inherente son el motivo principal para viajar” (Oliveira, 

2011). En sí, el turismo gastronómico existe en el momento que un turista viaja a un lugar 

determinado con el único fin de probar los platos típicos que se preparan en ese lugar. 

En todos los países, se da el turismo gastronómico el cual genera importantes ingresos a 

las personas que se dedican a este tipo de turismo. La diversidad en la preparación de los 

platos es uno de los motivos que más llama la atención del turista. El Ministerio de Turismo 

del Ecuador creó un ruta gastronómica que consiste en presentar los diferentes platos que 

posee cada provincia, el objetivo de esta ruta es que el turista consuma el plato principal del 

lugar que visita, como por ejemplo: si visita Guayaquil, debe de probar el encebollado o el 

seco de pollo que son dos de los platos principales de la ciudad (El Universo, 2017). 

Aviturismo: Este tipo de turismo consiste en visitar hábitats de diferentes tipos de aves, “a 

nivel nacional lleva varias décadas a su haber, ya que el país es considerado como uno de los 

países mega diversos del mundo” (GAD Guayas, 2014), Ecuador al ser considerado como un 

destino con gran variedad en su flora y fauna, se ubica entre los cuatro grandes países como 

Brasil, Colombia y Perú, los cuales poseen un sin número de especies dentro de sus límites. 
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Dentro del Ecuador existen alrededor de 1623 especies registradas hasta el 2014, desde el 

2001 se comenzó a realizar este tipo de turismo gracias a la publicación del libro “Aves del 

Ecuador”, en donde se mostraba la variedad de aves que posee el Ecuador y en qué lugar se 

las puede encontrar. 

Una desventaja de este tipo de turismo es que “en Ecuador no existe un marco legal 

especifico que sirva de guía para realizar aviturismo” (GAD Guayas, 2014); es decir, los 

turistas que realizan esta actividad en muchas ocasiones no tienen conocimiento de las reglas 

que existen en las áreas protegidas, como por ejemplo: no llevar alimentos, no darles de 

comer a los animales, mantenerse en silencio, entre otras. 

Cicloturismo: Consiste en recorrer diferentes sitios en bicicleta, sin la necesidad de 

competir. Se lo realiza con el fin de conocer los lugares turísticos de una manera más fácil, 

cómoda y agradable. Este tipo de turismo solo consiste en pedalear y disfrutar de cada uno de 

los paisajes que se pueden encontrar en el camino; además, es necesario llevar los elementos 

adecuados para realizar este tipo de turismo.  

Se puede realizar en áreas urbanas y rurales, pero más se lo realiza en zonas apartadas de 

la ciudad en donde la movilidad vehicular es escasa. En el Ecuador el cicloturismo se lo 

realiza en diferentes provincias especialmente en la provincia del Guayas, en donde las 

autoridades responsables han creado diferentes rutas para realizar esta actividad, las cuales 

van relacionadas con las rutas turísticas que tiene el Guayas (GAD Guayas, 2015), como por 

ejemplo:  

Ruta santa: Salida Guayaquil Destino Nobol, pueden visitar el Santuario y la Hacienda de 

la Santa Narcisa de Jesús. Frontera de los tres cantones: Salida Guayaquil Destino 

Samborondón, durante esta ruta se conocerá la vida nocturna de tres cantones de la provincia, 

Guayaquil, Daule y Samborondón. Lomas de Sargentillo-Nobol: La misión de esta ruta es 

conocer las actividades que realizan las personas que se dedican al cultivo de arroz, disfrutar 

de la naturaleza, entre otras opciones.  

2.3. Participación del turismo en la economía 

El turismo al transcurrir el tiempo se ha convertido en uno de los sectores más importantes 

dentro de la economía de un país, esto se da por el aporte que realiza de manera directa al PIB 

del país. Alrededor del mundo al turismo se lo considera como una herramienta esencial para 

generar empleo e ingresos  dentro de un territorio, siempre y cuando sus recursos  turísticos 

se encuentren muy bien promocionados para así captar la atención de los turistas. 

En Ecuador el turismo ha tenido una constante evolución, por lo tanto su cuota de 

participación en la economía del país ha mejorado en el transcurso de los años. “En el año 
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2015, Sudamérica recibió aproximadamente 28 millones de turistas, de los cuales el 5,34% 

visitaron Ecuador, que representaron a su vez el 10% de los ingresos generados por la 

exportación de bienes y servicios del país” (Ministerio de Turismo, 2017). 

De acuerdo al párrafo anterior, en el 2015 Ecuador recibió alrededor de 1.544.000 

personas durante ese año, lo cual representa el 10% de los ingresos por motivos de 

actividades relacionadas con el turismo. Además el turismo durante estos años “ha 

contribuido a la reducción de la pobreza a través de la creación de puestos de trabajo, es así 

que entre el año 2011 y 2016 se han creado en promedio 35.975 puestos de empleos por año” 

(Ministerio de Turismo, 2017). 

El aporte que realiza el turismo a la economía del país, ha sido de gran ayuda para mejorar 

algunos indicadores como la pobreza y el desempleo los cuales están relacionados de manera 

directa. La creación de 35.975 puestos de trabajos al año, ayuda a que las personas 

beneficiadas mejoren su calidad de vida y a la vez aportan a mejorar la economía del 

Ecuador.  

La figura 2 muestra el crecimiento anual del empleo en actividades turísticas desde el 

2010 al 2016, en donde se observa como año a año han aumentado las plazas de trabajos. 

Desde el 2011 comienza el crecimiento del empleo en actividades turísticas, en el 2012,2013 

y 2014 se refleja una disminución con  respecto al 2011. Finalmente en el 2015 y 2016 

aumentan las plazas de empleos en el sector turístico, lo cual se da porque se empezaron a 

crear medianas empresa y microempresas destinas al turismo. 

Crecimiento anual del empleo en actividades turísticas, período 2010-2016 (en 

porcentaje). 

 

Figura 2. Crecimiento anual del empleo en actividades turísticas. Tomado de: (Ministerio de Turismo, 2017)  
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La figura 3 muestra el aporte del turismo al PIB de manera directa e indirecta. Durante el 

2010, el turismo contribuyó de manera directa en 1,68% al PIB nacional, además se 

demuestra que al pasar los años la contribución ha aumentado. Como por ejemplo en el 2015 

la contribución total fue de 5,11%, de lo cual el 2,11% representa la contribución directa del 

turismo hacia el PIB nacional. Según el Ministerio de Turismo (2017) “la contribución total 

del turismo al PIB, entre los años 2010 y 2015 ha crecido 1,39% y la contribución directa ha 

incrementado en 0,44% en el mismo período”.  

Por lo tanto se demuestra que el turismo es una importante herramienta que en la 

actualidad tiene un constante crecimiento y además aporta a la economía de un país. A pesar 

de que ha aumentado en los últimos años, aún no ha llegado a igualar el nivel de aportación al 

PIB de los países del Continente Americano y de América del Sur lo cual se encuentra 

alrededor de 8,6% y 9% hasta el 2015. 

Contribución total y directa del turismo al PIB, período 2010-2015 (en porcentaje) 

 

Figura 3. Contribución total y directa del turismo al PIB. Tomado de: (Ministerio de Turismo, 2017)  
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Ingreso de divisas por turismo (viajes + transporte de pasajeros), período 2011-2015 

(en millones de dólares estadounidenses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Ingreso de divisas por turismo (viajes + transporte de pasajeros). Tomado de: (Ministerio de 

Turismo, 2017) 

Los ingresos por motivo de turismo logró que desde el 2012 hasta el 2015 la balanza 

turística presente un superávit, durante el 2010 y 2011 la balanza presento saldo negativo 

debido a que los egresos eran superiores que los ingresos, es decir el ingreso de divisas por 

turismo receptor era bajo. Desde el 2012 hasta el 2015, ya los ingresos eran mayores que los 

egresos logrando que los saldos sean positivos y que la balanza turística presente un superávit 

en sus resultados, lo cual se refleja en la figura 5. 

Balanza Turística, período 2010-2015 (en millones de dólares estadounidenses) 

 

Figura 5. Balanza Turística. Tomado de: (Ministerio de Turismo, 2017)  
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disminución, lo cual se refleja en la figura 6. Durante el primer semestre del 2017 los 

ingresos por motivo de turismo eran bajos, al igual que los gastos; aunque el saldo de la 

balanza turística aún presentaba un superávit. Según el Ministerio de Turismo en el segundo 

semestre los ingresos aumentaron, provocando que la balanza turística presente nuevamente 

un superávit, esto es el resultado de los proyectos implementados como por ejemplo: “el 

retorno a las ferias internacionales, la promoción inteligente, la búsqueda de inversiones 

nacionales y extranjeras y el aumento de líneas aéreas que llegan al país” (Ministerio de 

Turismo, 2018).  

Balanza Turística, período 2010-2017 (en millones de dólares estadounidenses) 

 

Figura 6. Balanza Turística. Tomada de: (Ministerio de Turismo, 2017) (Corporación Financiera Nacional, 

2017). 
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el Ecuador para generar ingresos y crear nuevas plazas de trabajo que beneficien a la 

sociedad en general. El apoyo logístico y financiero es una de las fuentes más importantes 

que el turismo necesita para así mejorar y captar la atención de los turistas internacionales.  

Entidades públicas como la Corporación Financiera Nacional (CFN), Ministerio de 

Turismo, BanEcuador, Banco del Pacifico, en el sector privado tenemos a Banco Guayaquil, 

Banco Pichincha, Agencias de turismo, son las principales en dar apoyo financiero y logístico 

al sector turístico. 

2.4.1. Contexto Nacional. En Ecuador la entidad encargada del turismo es el Ministerio 

de Turismo, el cual se encarga de regular, controlar y promocionar los diferentes atractivos 

turísticos que posee el Ecuador. Tiene como visión, lograr que el Ecuador sea una potencia 

turística; además de ser reconocido como un país que posee variedad de destinos turísticos 

para toda ocasión. Este ministerio se encarga de la parte logística a nacional, ya que es el 

encargado de promocionar cada uno de los lugares turísticos que posee el Ecuador, como por 

ejemplo la campaña All You Need is Ecuador, la cual se trataba de promocionar cada una de 

las regiones que tiene el Ecuador con sus respectivos atractivos y gastronomía local. 

Dentro de cada provincia se encuentra un ente encargado, como son las Direcciones de 

Turismo con el único fin de incentivar el turismo en su provincia. El apoyo financiero que 

reciben estas entidades es de parte del gobierno nacional, además si los comerciantes o 

microempresarios de las provincias desean invertir en turismo, la CFN les da la oportunidad 

de acceder a créditos con el objetivo de potenciar el turismo en las provincias y así aportar al 

turismo nacional. La figura 7 muestra los créditos que se otorgan por motivo de turismo 

desde el 2013 hasta julio del 2017. 

Crédito Sector Turístico, período 2013- julio 2017 (en millones de dólares 

estadounidenses)

 

Figura 7. Crédito Sector Turístico. Tomado de: (Corporación Financiera Nacional, 2017)  
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La figura 7 muestra los créditos que se otorgan por motivo de turismo, en donde los 

bancos privados nacionales son las principales entidades financieras representando el 79%, 

dentro de las cuales podemos encontrar al Banco del Pichincha y Banco de Guayaquil como 

las principales entidades financieras privadas que otorgan créditos a las personas por motivo 

de turismo y así destinarlo a diferentes actividades de turismo como por ejemplo, la creación 

de un restaurante, discotecas, parques acuáticos, mejorar el estado de los hoteles, hostales, 

cabañas turísticas entre otras actividades que se pueden realizar con el préstamo que se les 

otorga.  

El sector público representa el 19% y se tiene al BanEcuador, la CFN y al Banco del 

Pacífico como principales entidades financieras públicas que otorgan créditos para realizar 

actividades que estén relacionadas con el turismo. 

El apoyo logístico, lo realizan diferentes entidades que se encuentran entrelazadas con el 

Ministerio de Turismo como lo son las prefecturas de las provincias, el departamento de 

turismo de cada cantón, Ministerio de Productividad, Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, agencias de turismo que se 

encuentren registradas en el Ministerio de Turismo, entre otros. Los cuales se encargan de la 

parte logística, a través de capacitaciones, creación y aprobación de proyectos, mejorar las 

carreteras de los destinos turísticos  con el objetivo de incentivar el turismo en el Ecuador y 

así generar el ingreso de divisas al país. 

El Ministerio de Turismo de Ecuador lidera la actividad turística en el país y en 2015 

contrata a Comunicación Iberoamericana como oficina de representación y relaciones 

públicas para fortalecer la industria del sector turístico en 13 mercados europeos, con gran 

potencial y de gran peso para el turismo en Ecuador (Comunicación Iberoamericana, 2015). 

La Dirección de Turismo de cada provincia es la encargada de llevar el control de las 

actividades turísticas que se generan en su territorio, así como también el de crear y mejorar 

proyectos que motiven el turismo en las provincias de acuerdo a los atractivos turísticos que 

posee cada lugar. Es por eso que crean diferentes proyectos con el fin de impulsar a los 

ciudadanos a realizarlos en su lugar de residencia como por ejemplo “Proyecto Canoa 

Turística”. 

2.4.2. Contexto Local. En la Provincia del Guayas el organismo encargado del sector 

turístico es la Dirección de Turismo del Guayas, mismo que se encarga de crear proyectos y 

programas con el fin de promover el turismo en la provincia. La Dirección de Turismo creó 

las seis rutas turísticas del Guayas trabajando en conjunto con los departamentos de turismo 

de cada cantón para incentivar la actividad turística. 
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El apoyo financiero que recibe la Dirección de Turismo del Guayas es del gobierno local a 

través del Ministerio de Turismo, aunque los dueños de los negocios destinados a actividades 

turísticas realizan préstamos a la CFN o a instituciones bancarias.  

La Prefectura del Guayas junto con algunos ministerios del Ecuador trabajan en la parte 

logística del turismo, lo realizan a través de charlas dirigidas a las personas que tienen 

negocios relacionados con la actividad turística; con el objetivo de mejorar los servicios que 

ofrecen y así incentivar no solo el turismo externo sino también el interno. Además, la 

Cámara de Turismo del Guayas, empresa de derecho jurídico privado tiene como objetivo 

potenciar el turismo dentro de la provincia, ya sea con turistas nacionales o extranjeros. 

En el cantón Nobol, el apoyo financiero lo realiza el GAD del cantón, de acuerdo al dinero 

que se genera por el cobro de los impuestos municipales, el cual va destinado al departamento 

de turismo para generar diferentes actividades que promuevan el turismo en el lugar.  

Apoyo financiero al turismo en el cantón Nobol, período 2014-2017 (en dólares 

estadounidenses) 

 

Figura 8. Apoyo Financiero al turismo del Cantón Nobol. Adaptado de: GAD del Cantón Nobol.  

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 

La figura 8 muestra el apoyo financiero que recibe el departamento de turismo del cantón 

Nobol, el dinero que reciben se lo utiliza para la difusión, información y publicidad de las 

diferentes actividades que se realizan en el cantón, con el objetivo de captar la atención de los 

turistas nacionales y así generar ingresos para el cantón. Durante el 2014 y 2015 el apoyo era 

de $2500,00 dólares, pero durante 2016 y 2017 estos valores disminuyeron y el dinero que 

recibió el departamento de turismo era de $1200,00 dólares, la reducción del apoyo 

financiero se dio por causa del terremoto que afectó a la mayoría de los ecuatorianos, lo cual 

2500 2500 

1200 1200 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017



38 
 

provoca la reducción del gasto. Teniendo como resultado que las actividades turísticas dentro 

del cantón se vean limitadas. 

El apoyo logístico lo realiza el departamento de turismo del cantón con la colaboración del 

GAD del mismo cantón, asociaciones de comerciantes, el Consejo de Protección del cantón, 

Cuerpo de Bomberos del Cantón, entre otras instituciones. Además, gracias a diferentes 

convenios que se tiene con la Asociación de Chefs del Guayas, Escuela de Turismo de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre, se ha logrado desarrollar programas 

de capacitaciones que tratan temas sobre atención al cliente, contabilidad, marketing, pago de 

impuestos, entre otros.  

2.5. Marco conceptual 

El marco conceptual del presente proyecto de investigación está compuesto por un 

conjunto de palabras o términos que se presentan a lo largo del mismo; en otras palabras, se 

refiere a las conceptualizaciones de términos importantes que se ventilan durante su 

desarrollo. 

Turismo: Según la OMT (2008) es “un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales.”  

Atractivos turísticos: Se los conoce como las “representaciones y/o recursos turísticos 

creados o convertidos para facilitar la experiencia turística” (Navarro, 2015). 

Destinos turísticos: Se entiende como “un espacio geográfico determinado con 

características y rasgos particulares, en donde se puede encontrar atractivos y servicios que 

motivan y facilitan la estadía del turista” (Secretaría de Estado para Asuntos Económicos; 

Embajada de Suiza, 2014). 

Turismo receptor: Según la OMT, “engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor” (OMT, 2008). 

Turismo emisor: Se lo conoce como “el turismo que abarca las actividades realizadas por 

un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o 

de un viaje turístico interno” (OMT, 2008). 

Recursos Turísticos: Se los conoce como los “bienes (naturales, culturales y humanos, 

tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) con características relevantes destinados al 

turismo” (Navarro, 2015). 

Industrias Turísticas: Según la OMT (2008) “Las industrias turísticas son aquellas que 

generan principalmente productos característicos del turismo”, es decir las industrias 
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turísticas son las que crean los productos turísticos que utilizan los turistas, como por 

ejemplo, las agencias de viajes son industrias turísticas porque ofrecen paquetes 

promocionales para los turistas. 

Producto Turístico: Se los conoce como “aquellos que cumplen con los siguientes 

criterios: El gasto turístico del producto debería representar parte del gasto total turístico  o 

parte de la oferta del producto en la economía. Ejemplo: los alojamientos, transporte, 

alimentación” (OMT, 2008). 

Balanza turística: Se la conoce como “parte de la balanza de pagos que contempla los 

ingresos de divisas por los visitantes internacionales (exportaciones) y el egreso de divisas 

por los nacionales que salen al exterior (importaciones)” (Secretaria de Turismo de México, 

2015). 

Rutas turísticas:  Se lo conoce como el “desplazamiento que la persona realiza en base a 

sus intereses turísticos lo cual conecta con el patrimonio y el territorio” (Calderón, Arcila, & 

López, 2018). 

Zonas turísticas: Son aquellos “espacios físicos de extensión variable, con características 

fisiográficas homogéneas, deben contar con infraestructura y servicios de comunicación entre 

las áreas turísticas que la integran” (Secretaria de Turismo de México, 2015). 

Turismo Nacional: Se lo conoce como aquel que “abarca el turismo interno y el turismo 

emisor, actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores” (OMT, 2008). 

Turismo Internacional: Hace referencia a las “actividades realizadas por los visitantes no 

residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos receptores” (OMT, 

2008). 

Asignación Presupuestaria: Se lo conoce como “los recursos autorizados para cubrir los 

gastos previstos por la entidad para el logro de sus objetivos y metas programados, deben 

consignarse necesariamente en el presupuesto como condición necesaria para su utilización” 

(Contraloría de Perú, s.f.). 

Políticas Públicas: Para Torres y Santander (2013) consideran a las políticas públicas 

como “estrategias con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los 

actores a través de un conjunto de sucesivas acciones, que representan la realización concreta 

de decisiones en torno a objetivos colectivos, que hacen frente a situaciones socialmente 

relevantes” (pág. 55). 
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Políticas Económicas: Se las conoce como el “conjunto de instrumentos, procedimientos 

y medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico” 

(Vela, 2012). 

Reactivación Económica: Se la denomina como el “proceso tendiente a imprimir mayor 

dinamismo a la actividad económica a partir de un conjunto de medidas económicas. Durante 

el proceso crece la renta nacional, la inversión, el empleo, los salarios y el bienestar social 

general de la población” (Silva, 2016). 

2.6. Marco legal 

En el Ecuador existen diferentes leyes, normas y obligaciones legales que orientan las 

diversas actividades económicas que se realizan al interior del mismo, encargándose de 

regular y controlar dichas actividades en base del articulado legal vigente. En consecuencia, 

el presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en la jurisdicción dela Ley de 

Turismo, Constitución de la República y otras disposiciones legales relacionadas con las 

actividades turísticas. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 24). 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, págs. 24-25). 

Ley de Turismo 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios (Ley de Turismo, 2014, pág. 1). 

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

objetivos: Garantizar el uso racional de los recursos, proteger al; promover 

internacionalmente al país en conjunto con otros organismos; y fomentar e incentivar el 

turismo interno (Ley de Turismo, 2014, pág. 2). 
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Art. 5.-Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una de las siguientes 

actividades: alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transporte, entre otras (Ley de 

Turismo, 2014, pág. 2). 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con 

los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control 

de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley (Ley de Turismo, 2014, pág. 4). 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector 

público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del turismo 

(Ley de Turismo, 2014, pág. 4). 

     Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) 

Art. 54.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen como función, 

regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo 

(COOTAD, 2015, pág. 28). 

El COOTAD menciona que el turismo lo pueden realizar todos los niveles de gobierno, es 

decir desde el gobierno central hasta los gobiernos descentralizados parroquiales rurales; con 

el objetivo de generar turismo en todo el Ecuador y así obtener beneficios económicos y 

sociales para el país. 

Art 144.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso social 

y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de cumplir su competencia 

de turismo en el marco del fomento productivo (COOTAD, 2015, pág. 62). 

Facultades y Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Desarrollo Actividades 

Turísticas.  

Art. 17.- Los gobiernos provinciales deben realizar y apoyar ferias, muestras, 

exposiciones, congresos y demás actividades promocionales del turismo, impulsar campañas 

de concienciación ciudadana que generen una cultura sobre la importancia del turismo y 

promover el desarrollo de productos y destinos turísticos en el ámbito provincial (Facultades 

de Gobiernos Autónomos, 2016, pág. 7). 

Art. 13.-Corresponde a los GAD, las siguientes atribuciones de gestión: Promover el 

desarrollo de la actividad turística, actualizar el catastro de establecimientos, elaborar y 
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actualizar el inventario de atractivos, dar mantenimiento a la señalización, desarrollo de 

productos o destinos turísticos (Facultades de Gobiernos Autónomos, 2016, págs. 5-6). 

Competencias de Gestión Ambiental de Gobiernos Descentralizados. 

Art. 9.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.- En el 

marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales las facultades de rectoría local, planificación local, regulación 

local, control local y gestión en su respectiva circunscripción territorial (Consejo Nacional de 

Coompetencias, 2017, pág. 6). 

Art. 10.- Rectoría provincial.- En el marco de la competencia de gestión ambiental, 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, en el ámbito de su 

competencia y de su respectiva circunscripción territorial, la definición de la política pública 

local ambiental de incidencia provincial, y la emisión de la política pública local para la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el marco del sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental 

nacional (Consejo Nacional de Coompetencias, 2017, pág. 6). 

Art. 15.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales.- En el marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, las facultades de 

planificación local, regulación local, control local y gestión local. Los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales deberán mantener la coordinación necesaria 

con el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, con el 

objeto de garantizar el ejercicio adecuado de la competencia (Consejo Nacional de 

Coompetencias, 2017, pág. 8). 

Art. 16.- Planificación local.- Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, elaborar instrumentos de planificación de incidencia local 

relacionados con la competencia de gestión ambiental dentro de su jurisdicción y 

debidamente articulados con la planificación nacional y provincial (Consejo Nacional de 

Coompetencias, 2017, pág. 8). 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

Según Sampieri & Collado (2014) 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento 

(empirismo, materialismo dialéctico, positivismo, fenomenología, estructuralismo) y 

diversos marcos interpretativos. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que 

las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se “polarizaron” en dos 

aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo (pág. 4). 

De acuerdo al párrafo anterior, el presente proyecto de investigación comprenderá tanto el 

enfoque cualitativo como el cuantitativo, se analizará la incidencia que tiene la inversión 

pública en el turismo del cantón Nobol. Además, se usarán variedad de métodos teóricos para 

recopilar antecedentes y datos actuales que permitan cumplir con los objetivos del proyecto 

de investigación. 

Para determinar el alcance de la investigación es necesario analizar dos factores que son 

“el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de 

la literatura y la perspectiva que se pretenda dar al estudio” (Sampieri, 2014). Tomando en 

cuenta dicho factores el presente proyecto de investigación será de alcance descriptivo, 

explicativo y de campo.  

Descriptivo, porque se realizará un diagnóstico al sector turístico a nivel general, se 

demostrará como aporta actualmente el turismo a la economía de un país. Explicativo, porque 

se mostraran las condiciones, características que afectan al turismo, además de cómo se 

utilizan las variables para lograr el desarrollo y crecimiento económico del cantón. Por 

último, el método de campo, porque permitirá recolectar información y datos importantes que 

beneficien y aporten a dar respuesta a las preguntas de investigación del presente proyecto. 

Para recopilar información y lograr cumplir los objetivos de investigación se utilizarán las 

siguientes técnicas de recolección de datos: entrevista y encuestas. La entrevista será aplicada 

a la alcaldesa del cantón Nobol y la encuesta a los turistas y comerciantes, con la finalidad de 

obtener suficiente información, las preguntas que se realizarán a los encuestados estarán 

direccionadas para determinar la oferta, demanda, comercialización y preferencias del 

consumidor con respecto al turismo del cantón. 

Con respecto a la obtención de la información y del procesamiento de datos, se hace 

referencia a libros, revistas, artículos, entre otros documentos que ayuden a formar el sustento 
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teórico, lo cual es importante y fundamental en todo el proyecto, el procesamiento de datos se 

realizará en Microsoft Excel para elaborar base de datos, tablas y gráficos estadísticos, que 

permitan la interpretación y análisis de los resultados obtenidos. Mediante las tablas y 

gráficos estadísticos se podrá observar y exponer la información de manera más precisa y 

ordenada. 

Se buscará información acerca del sector turístico, lo cual se podrá encontrar en sitios web 

de instituciones del Estado y otras instituciones nacionales e internacionales tales como el 

Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Turismo del Ecuador, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), Organización Mundial de Turismo (OMT) etc. Además, se consultará 

artículos académicos y científicos que sirvan como fuente de información como: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) y Sistema de Información Científica, Redalyc Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

3.1.Diseño metodológico 

El presente proyecto de investigación comprende tanto un enfoque cualitativo como 

cuantitativo, ya que en base a las preguntas de investigación planteadas anteriormente, se 

demostrará cómo ha incidido la inversión pública en el desarrollo turístico del cantón Nobol. 

Además, la investigación es descriptiva, explicativa y de campo, lo que permitirá identificar 

los factores principales que afectan la actividad turística en el cantón, por un lado. Y por el 

otro, determinar el efecto de la gestión gubernamental en dicha actividad económica. 

3.2. Alcance de la investigación 

El proyecto de investigación se centra en la incidencia que tiene la inversión pública en el 

desarrollo turístico del cantón Nobol, por ende se realizará un estudio de la inversión pública 

en otros cantones y se determinará el nivel de inversión pública asignado y ejecutado en el 

cantón. En consecuencia, se identificará cada uno de los factores que intervienen y afectan el 

normal desenvolvimiento del turismo en el lugar estudiado y se propondrá una política 

pública inclusiva que asigne recursos e incentive el sector turístico de Nobol. 

3.3. Población y muestra 

La población objetivo considerada en la investigación fue establecida a partir de fuentes 

informativas del Santuario Nacional Narcisa de Jesús, que proporcionó datos sobre la 

población de turistas que han visitado el cantón Nobol durante el presente año, el número 

aproximado es de 463.595 personas, misma que se utilizó para la determinación de la  

muestra. 
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La fórmula estadística de la muestra para población finita y el procedimiento de su cálculo 

se presenta a continuación: 

  
        

                 
 

En donde: 

n: indica el tamaño de la muestra 

k: expresa el nivel de confianza; generalmente se emplea el 95%  

p: es la probabilidad de éxito, para esta investigación se estableció un 0,50 

q: es 1-p, dado que representa la probabilidad de fracaso 

N: expresa el tamaño de la población 

 : indica el error máximo que se espera 

Desarrollo: 

  
                      

                                    
 

  
          

                                    
 

  
          

                   
 

  
          

         
 

             

     = 400 encuestas 

Según los cálculos correspondientes la muestra a utilizares de 400 turistas, a las cuales 

se les realizará la encuesta. 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas para realizar la recolección de datos será el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

En cuanto a los métodos de investigación a utilizar se tiene las entrevistas y las encuestas. La 

entrevista se realizará a la Alcaldesa del cantón Nobol y aun grupo de personas especializadas 

y conocedoras de la realidad del turismo en el cantón, el instrumento para la recolección de 

datos será el cuestionario. De otra parte, la encuesta estará dirigida a los turistas y 
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comerciantes que acuden regularmente a negociar los productos que se ofrecen; así también, 

las preguntas de las encuestas y las entrevistas están diseñadas cuidadosamente para abordar 

y responder adecuadamente las preguntas de investigación que guían el presente proyecto. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa Microsoft Excel para 

elaborar, tablas y gráficos estadísticos, lo cual permitirá la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos. Mediante la elaboración de tablas y gráficos estadísticos se podrá 

observar, interpretar y analizar la información de manera más precisa y ordenada. 

3.6. Aplicación de las encuestas y entrevista. 

     En el presente apartado se describirá y analizará objetivamente la información obtenida 

luego de la aplicación de las diferentes encuestas utilizadas para el efecto, relacionadas con la 

incidencia de la inversión pública en el turismo del cantón Nobol. En consecuencia, se aplicó 

un cuestionario de preguntas a diversos agentes como turistas y comerciantes. 

El objetivo de realizar las encuestas y entrevista, es para conocer la situación actual en que 

se encuentra el turismo en el cantón Nobol y cómo la inversión pública ha incidido en su 

desarrollo. 

3.6.1. Tabulación y análisis de datos. A continuación, se presenta la interpretación y 

análisis de cada una de las preguntas que conformaban la encuesta, las cuales se realizaron a 

los turistas y comerciantes del cantón Nobol. Además, se muestra también las tablas y 

gráficos estadísticos correspondientes desarrollados para entender la temática investigada. 

1. Sexo 

Tabla 6. Sexo 

Respuesta 
Personas 

Encuestadas 
Porcentaje (%) 

Masculino 193 48 

Femenino 207 52 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

 

La tabla 5 refleja que la mayor parte de encuestados son mujeres con 207, por otro lado, se 

tiene 193 encuestados hombres.  
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Como se puede observar en la figura 9 se muestra que el sexo femenino representa el 52% 

dentro de las personas encuestadas y el 48% corresponde al sexo masculino del total de la 

muestra. 

2. Edad 

Tabla 7. Distribución de frecuencias con respecto a 
las edades de los turistas. 

Edades Encuestados 
Porcentajes 

(%) 

18 25 124 31% 

25 32 76 19% 

32 39 40 10% 

39 46 48 12% 

46 52 56 14% 

52 59 28 7% 

59 66 24 6% 

66 73 0 0% 

73 80 0 0% 

80 87 4 1% 

  
400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

48% 
52% 

Masculino

Femenino

Figura 9. Sexo. Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del 

cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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Como se puede apreciar en la tabla 6,  la edad mínima de los encuestados es de 18 años, 

mientras que la edad máxima es 87 años. La concentración de las edades se encuentra entre 

18 y 32 años porque es en donde se encuentra la mayor cantidad de turistas. Por último, la 

edad típica desde 21.5 años, considerando el intervalo que más frecuencia absoluta posee. 

Como se puede observar en  la figura 10 la mayor proporción se encuentran dentro del 

intervalo de 18 a 25 años representando el 31% de la muestra, seguido del grupo de 25 a 32 

años con el 19%,  luego se encuentra el intervalo de 46 a 52 años con 14%, el grupo de 39 a 

46 años representa el 12%, después se ubica el 10% que corresponde de 32 a 39 años, la 

menor representación corresponde a personas que se encuentra dentro del rango de 59 a 66 

años y 80 a 87 años con el 6% y el 1% respectivamente. 

3. Nivel de educación 

Tabla 8. Nivel de educación 

Nivel de educación 
Personas 

encuestadas 

Porcentajes 

(%) 

Primaria 20 5 

Secundaria 250 62 

Tercer Nivel 128 32 

Otro 2 1 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado 

por: Solange Alvarado Holguín 

 

31% 

19% 

10% 12% 14% 
7% 6% 0% 0% 1% 

0%

5%
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35%

25 32 39 46 52 59 66 73 80 87

18 25 32 39 46 52 59 66 73 80

Figura 10. Distribución de frecuencias con respecto a las edades de los turistas. Adaptado de: 

Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín.  
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Como se puede observar en  la tabla 7 se presentan los resultados sobre el nivel de 

educación que poseen los turistas en donde, 250 encuestados tienen nivel de educación 

secundaria, mientras que 128 se encuentran con educación de tercer nivel. Apenas 2 

personas ostentan el cuarto nivel de educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se evidencia que el 62% de los encuestados terminaron la secundaria, el 

32% se encuentran en tercer nivel, el 5% corresponde a personas que solo tienen educación 

primaria y finalmente el 1% representa a las personas que poseen otro nivel de educación, en 

este caso según las respuestas de los encuestados tienen educación de cuarto nivel. 

4. Potencial turístico de Nobol 

Tabla 9. Potencial turístico de Nobol 

Potencial turístico 

de Nobol 

Personas 

encuestadas 
Porcentajes (%) 

Alto 96 24 

Medio 276 69 

Bajo 28 7 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol.  

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín 

5% 

63% 

32% 

-1% 

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel

Otro

Figura 11. Nivel de educación. Adaptado de: Encuestas aplicadas a 

turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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De acuerdo a la tabla 8, la mayor cantidad de turistas (276)  certifican que el turismo de 

Nobol tiene un potencial turístico medio, mientras que 96 personas creen que el potencial de 

Nobol es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Para los encuestados el potencial turístico del cantón Nobol, se encuentra en un nivel 

medio lo cual representa el 69% de la muestra según la figura 12, es decir Nobol tiene lugares 

acogedores pero falta mejorar, le sigue el nivel alto con el 24% y finalmente el 7% representa 

el nivel bajo. 

5. ¿Cree usted que el sector turístico recibe algún tipo de incentivo por parte de las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado?  

Tabla 10. ¿Cree usted que el sector turístico recibe algún tipo de incentivo por 

parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado? 

Respuesta Personas Encuestadas Porcentajes (%) 

Si 60 15 

No 340 85 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado 

Holguín 

Del total de la muestra 340 personas consideran que sector turístico no recibe ningún 

incentivo, mientras que 60 creen que el GAD de Nobol si otorga incentivos a este sector 

económico. 

24% 

69% 

7% 

Alto Medio Bajo

Figura 12. Potencial Turístico de Nobol. Adaptado de: Encuestas 

aplicadas a turistas  del cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado 

Holguín. 
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La figura 13, demuestra que el 85% de los encuestados consideran que no existe ningún 

incentivo por parte de las autoridades para el sector turístico, mientas que el 15% piensa que 

si se realiza incentivos en el sector, como las capacitaciones, publicidad y las mejora en la 

infraestructura. 

6. ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nobol realiza 

inversión pública para impulsar el turismo interno?  

Tabla 11. ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Nobol realiza inversión pública para impulsar el turismo interno? 

Respuesta Personas encuestadas Porcentajes (%) 

Si 48 12 

No 352 88 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange 

Alvarado Holguín 

Como se puede observar en la tabla 10, del total de la muestra 352 turistas consideran que 

no realiza inversión pública en el turismo del cantón, por otro lado 48 personas piensas que si 

se realiza inversión pública en este sector. 
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Figura 13.¿Cree usted que el sector turístico recibe algún tipo de 

incentivo por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del 

cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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En la figura 14 se puede evidenciar que el 88% de los turistas consideran que no existe 

inversión pública por parte de las autoridades, mientras que el 12%  considera que sí se 

invierte en el sector turístico del cantón Nobol especialmente en promocionar el turismo del 

cantón y en mejorar ciertos atractivos turísticos que son de uso público, según las respuestas 

de los turistas. 

7. ¿Cree usted que las políticas públicas que ejecuta actualmente el Gobierno 

Autónomo Descentralizado están dirigidas al desarrollo del turismo del cantón 

Nobol?  

Tabla 12. ¿Cree usted que las políticas públicas que ejecuta actualmente el 

Gobierno Autónomo Descentralizado están dirigidas al desarrollo del turismo 

del cantón Nobol? 

Respuesta Personas encuestadas Porcentajes (%) 

Si 56 14 

No 344 86 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange 

Alvarado Holguín 

De acuerdo a la pregunta,  344 turistas consideran que las políticas públicas que se 

ejecutan actualmente no se encuentran dirigidas al desarrollo del turismo de Nobol, mientras 

que 56 creen que las políticas actuales si se encuentran relacionadas con el turismo del 

cantón. 

0%

100%

Si No

12% 

88% 

Figura 14. ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Nobol realiza inversión pública para impulsar el turismo interno? Adaptado de: 

encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado 

Holguín. 
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Por lo tanto en la figura 15, se puede evidenciar que el 86% de los encuestados consideran 

que las políticas públicas actuales no se encuentran direccionadas con el turismo de Nobol, 

mientras que el 14% de los encuestados creen si están relacionadas con el desarrollo del 

turismo del cantón Nobol, tomando en cuenta que se han creado programas relacionados con 

el turismo, ferias gastronómicas y mejoras en la actividad religiosa. 

8. ¿Con el transcurrir de los años, son evidentes los cambios y mejoras en los 

atractivos turísticos de Nobol?  

Tabla 13. ¿Con el transcurrir de los años, son evidentes los cambios y mejoras 

en los atractivos turísticos de Nobol? 

Pregunta n. 8 Personas encuestadas Porcentajes (%) 

Si 168 42 

No 232 58 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange 

Alvarado Holguín 

En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos al realizar la pregunta, en donde la 

mayoría de los encuestados (232) consideran que no han vistos cambios en el transcurso de 

los años, y la diferencia (168) cree que si se han dado cambios. 

14% 

86% 

Si

No

Figura 15. ¿Cree usted que las políticas públicas que ejecuta actualmente el 

Gobierno Autónomo Descentralizado están dirigidas al desarrollo del turismo del 

cantón Nobol? Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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En la figura 16, se puede observar la representación porcentual que tiene cada respuesta, 

en donde el 58% representa el no; es decir, para los turistas no ha existido cambios en los 

atractivos turísticos del cantón, mientras que el 42% mencionan que si han existido cambios 

en el turismo del cantón; comparando años anteriores con la actualidad, en donde no había 

una organización de los puestos de comida y ahora si existe un mirador turístico. Otro de los 

cambios que mencionan los turistas es el mejoramiento de las calles y aceras del cantón. 

9. ¿Considera que el sector turístico del cantón Nobol necesita cambios urgentes?  

Tabla 14. ¿Considera que el sector turístico del cantón Nobol necesita cambios 

urgentes? 

Pregunta n. 9 Personas Encuestadas Porcentajes (%) 

Si 242 60,5 

No 158 39,5 

Total 400 100% 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange 

Alvarado Holguín 

En la tabla 13 se puede observar que 242 personas consideran que el sector turistico de 

Nobol necesita cambios urgentes, por otro lado 158 turistas piensan que no se deben realizar 

cambios. 
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Figura 16. ¿Con el transcurrir de los años, son evidentes los 

cambios y mejoras en los atractivos turísticos de Nobol? 

Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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Según la figura 17,  el 60,5% de personas encuestadas consideran que el sector turístico 

del cantón Nobol necesita cambios especialmente en su infraestructura, en sus atractivos 

turísticos, crear nuevos espacios de recreación para las familias, más espacios públicos de 

entretenimiento, entre otros. El 39,5% de los turistas cree que el sector turístico del cantón 

Nobol no necesita cambios. 

10. ¿De qué forma ha incidido la inversión pública del sector turístico en la calidad 

de vida de los habitantes del Cantón Nobol? 

Tabla 15. ¿De qué forma ha incidido la inversión pública del sector turístico 

en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Nobol? 

Respuesta 
Personas 

encuestadas 

Porcentajes 

(%) 

Generación de empleo 81 11 

Mejoramiento de calles y aceras 196 26 

Mejoramiento de señalética y vías 145 20 

Obras de infraestructura 221 30 

Alumbrado público 78 11 

Seguridad policial 15 2 

Otro 4 1 

Total 740 100% 
Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. Elaborado por: Solange 

Alvarado Holguín 

Si No

60,5% 

39,5% 

Figura 17. ¿Considera que el sector turístico del cantón Nobol necesita cambios 

urgentes? Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol.  

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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De acuerdo a la pregunta, 221 personas consideran que se han realizado obras de 

infraestructura y 196 creen que se ha dado un mejoramiento en las calles y aceras, resultados 

que se reflejan en la tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los encuestados la inversión pública en el sector turístico del cantón Nobol ha 

incidido en la calidad de vida de los habitantes en obras de infraestructura representando el 

30% de la muestra, seguido del 26% que corresponde al mejoramiento de calles y aceras, el 

20% considera que se ha mejorado las señaléticas y vías del cantón, generación de empleo y 

alumbrado público representan el 11% respectivamente. Finalmente el 2% de los encuestados 

considera que si existe seguridad policial y el 1% menciona que se ha dado cambios en el 

desarrollo local de la ciudad y por otro lado creen que la inversión pública en el turismo del 

cantón no ha incidido en nada en la calidad de vida de la población. 

11. ¿De qué manera considera usted que el gobierno nacional debería apoyar al 

sector turístico, para incentivar la actividad turística en el Cantón Nobol? 

Los turistas del cantón Nobol consideran diversas formas en que el gobierno nacional 

puede apoyar el sector turístico del cantón Nobol como por ejemplo promocionando los 

atractivos turísticos del cantón en los medios nacionales, asignando un presupuesto que sea 

destinado exclusivamente para el turismo del cantón, creando nuevas obras públicas en unión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado, realizando más ferias gastronómicas en donde se 

pueda demostrar la variedad a platos típicos que posee Nobol, además coordinar con el 

departamento de turismo del cantón para gestionar capacitaciones a los comerciantes para 

brindar un mejor servicio a los turistas. 
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Figura 18. ¿De qué forma ha incidido la inversión pública del sector turístico en la calidad de vida 

de los habitantes del Cantón Nobol? Adaptado de: Encuestas aplicadas a turistas del cantón Nobol. 

Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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Capítulo IV 

La inversión pública y su incidencia en el sector turístico del cantón Nobol, 

provincia del Guayas. 

4.1. Datos Generales de Cantón Nobol, provincia del Guayas. 

4.1.1. Información General del cantón. A  36 m. de Guayaquil se encuentra la 

cabecera cantonal. Según el GAD Del Guayas “Nobol se encuentra asentado a 9 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 27°C, pertenece a la zona 5 de la Provincia del Guayas” 

(Gobierno Autonómo Descentralizado de la Provincia del Guayas., s.f.). 

     El río principal que atraviesa por Nobol es el caudaloso Daule, en donde se encuentra una 

diversidad de peces de agua dulce, los cuales promueven la pesca artesanal en los habitantes 

del cantón. La pesca artesanal sirve como fuente de ingreso para las familias o para el 

consumo doméstico de los habitantes que lo realizan. 

Su población es de 19.600 personas, de los cuales 9.744 (49,7%) son mujeres y 9.856 

(50,3%) son hombres, según el censo del 2010. La autoridad principal del cantón es la Sra. 

Mariana Jácome Álvarez durante el período 2010-2014 y 2014-2019. 

4.1.2. Principales actividades económicas. De la población en general tanto del sector 

urbano como rural, sólo el 46.7% pertenece a la población económicamente activa (PEA), 

representado el 0.5% de la PEA de la provincia del Guayas, la participación en porcentajes de 

los habitantes en las diferentes actividades económicas se muestran en la siguiente figura. 

De acuerdo a la figura 19, se puede observar que el 38.7% de la población se dedica a la 

agricultura, ganadería y pesca; es decir se dedican más al cultivo de arroz, de frutas como el 

mango, naranja, ciruela, entre otras. Referente a la ganadería, los habitantes cuidan de sus 

animales de la mejor manera, para luego retirar la leche o huevos, vender a otros habitantes y 

así obtener otros ingresos. 

Figura 19. Población por rama de actividad económica. Tomado de: INEC-Censo de Población y 

Vivienda 2010. Elaborado por: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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Como segunda actividad con mayor porcentaje se encuentra el comercio con el 18.4%, 

dentro de esta actividad se incluye a los comerciantes que dependen del turismo, como las 

personas que venden artículos religiosos, ropa, o aquellos que realizan actividades 

comerciales de servicio.  

Tabla 16. Principales actividades que generan mayor ingreso 

Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal % 

Industrias manufactureras 42.3 

Comercio al por mayor y al por menor - 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

29.5 

Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 
7.1 

*CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 

Naciones Unidas 

Tomado de: INEC, Censo 2010. Elaborado por: Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo.  

La tabla 16 muestra las actividades económicas que generan mayor ingreso, en donde las 

industrias manufactureras representan el 42.3%  dentro de este grupo se puede encontrar a las 

personas que se dedican a preparar algún producto con el único fin de venderlo y que el 

cliente pueda usarlo, como por ejemplo las personas que comercializan vestimenta, llaveros, 

pulseras entre otros. El 29.5%  hace referencia a los diferentes locales que hay en el cantón 

que se dedican a la reparación de vehículos. Por último, el 7.1%  representa a los hoteles que 

hay en el cantón y que ofrecen sus servicios a los turistas que visitan Nobol, incluyendo a los 

locales de comidas, los cuales no solo generan ingresos para sus dueños sino que 

indirectamente también generan fuentes de empleos para los habitantes del cantón. 

4.1.3. Potencial Turístico del cantón Nobol, provincia del Guayas. Nobol, es uno de 

los cantones que pertenece a la ruta de la fe, este pequeño cantón con el paso de los años ha 

mejorado en sus atractivos turísticos, logrando que el turismo muestre avances significativos 

a diferencia de otros cantones. 

Nobol se encuentra ubicado geográficamente en la zona Occidental de la provincia del 

Guayas a 36 Km. de distancia de la capital provincial (Guayaquil), sus atractivos turísticos 

son: Club Privado “La Garza Roja”, Hacienda “San José”, Mirador Turístico y el Santuario 

“Santa Narcisa de Jesús” dentro del cual podemos encontrar la Capilla Sacramental y el 

Museo de la Santa Narcisa. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, los turistas consideran que el potencial turístico de 

Nobol se encuentra en un nivel medio con el 69% de acuerdo a la figura 12 que se encuentra 

en el capítulo 3. De acuerdo a los comentarios de los encuestados, creen que Nobol puede 

desarrollar aún más sus atractivos turísticos y así mejorar el turismo del cantón, incentivar 

otros tipos de turismo como el agroturismo, cicloturismo, ecoturismo, turismo gastronómico, 

entro otros.  

4.2.  La inversión pública en el sector turístico del cantón Nobol. 

La inversión pública en el cantón en el transcurso de los años ha sido escasa, debido a la 

falta de apoyo financiero y logístico del gobierno provincial y local. El presupuesto que se 

destina al sector turístico del cantón Nobol se destina a diversas actividades como la 

promoción, publicidad, gastos por ferias gastronómicas, vestimenta, mobiliarios, entre otros 

gastos que van en relación con el sector turístico del cantón. 

En la siguiente figura se muestra la inversión pública que se ha destinado al turismo de 

Nobol en el transcurso de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 20 muestra la inversión pública que recibe el departamento de turismo del 

cantón Nobol, el dinero que reciben se lo utiliza para la difusión, información y publicidad de 

las diferentes actividades que se realizan en el cantón, con el objetivo de captar la atención de 

los turistas nacionales y así generar ingresos para el cantón.  

Durante el 2014 y 2015 el apoyo era de $2500,00 dólares, pero durante el 2016 y 2017 

estos valores disminuyeron y el dinero que recibió el departamento de turismo era de 

$1200,00 dólares, la reducción del apoyo financiero se dio por causa del terremoto que afectó 

Figura 20. Apoyo Financiero al turismo del Cantón Nobol. Adaptado de: GAD del Cantón 

Nobol. Elaborado por: Solange Alvarado Holguín. 
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a la mayoría de los ecuatorianos, lo cual provoca la reducción del gasto. Teniendo como 

resultado que las actividades turísticas dentro del cantón se vean limitadas. 

El apoyo logístico lo realiza el departamento de turismo del cantón con la colaboración del 

GAD del mismo cantón, asociaciones de comerciantes, el Consejo de Protección del cantón, 

Cuerpo de Bomberos del Cantón, entre otras instituciones. Además, gracias a diferentes 

convenios que se tiene con la Asociación de Chefs del Guayas, Escuela de Turismo de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre, se ha logrado desarrollar programas 

de capacitaciones que tratan temas sobre atención al cliente, contabilidad, marketing, pago de 

impuestos, entre otros.  

4.3.  Principales factores que direcciona la inversión pública al desarrollo del sector 

turístico del cantón Nobol. 

Los factores que direcciona la inversión pública al desarrollo del sector turístico del cantón 

Nobol, son los programas y proyectos turísticos que preparan para el turismo del cantón, los 

cuales se realizan con el fin de promover el turismo de Nobol a otros cantones, realizar 

alianzas con los departamentos de turismo de los GAD. 

La promoción y difusión de las diferentes actividades turísticas que se realizan dentro del 

cantón es otro factor importante que direcciona la inversión pública para el desarrollo del 

sector turístico. Los medios tecnológicos son las principales herramientas para poder realizar 

dicha actividad, teniendo una aceptación considerable de parte de turistas nacionales e 

internacionales, las entrevistas con los canales de televisión han ayudado para que el turismo 

de Nobol sea conocido a nivel local. 

En los últimos años se están dando las ferias gastronómicas a nivel local las cuales se 

generan con el apoyo financiero y logístico del GAD de Nobol, el objetivo de esta actividad 

es captar la atención de los turistas promocionando los diferentes platos típicos del cantón y 

de cantones vecinos, lo cual ha tenido excelentes resultados en la última edición, generando 

que el número de turistas aumenten y los ingresos de los comerciantes también. 

4.4. Políticas alternativas para el sector turístico del cantón Nobol. 

Las políticas públicas actuales que van de la mano con el sector turístico del cantón Nobol, 

de acuerdo a los encuestados consideran que se las deben mejorar o crear nuevas para poder 

incentivar de maneja más eficiente y eficaz el turismo en el cantón como políticas públicas 

alternativas se consideran las siguientes: 

1. Creación de una ordenanza para asumir las competencias plenas y los recursos necesarios. 

2. Crear ordenanzas en turismo 
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3. Solicitar la competencia en turismo y buscar la inversión para la ejecución de proyectos 

turísticos. 

4. Impulsar el desarrollo del sector turístico 

5. Incluir la participación de todos los agentes relacionados. 
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Conclusiones 

1. Se rechaza la hipótesis de la investigación, debido a que la inversión pública no influye 

para nada en el desarrollo y crecimiento del sector turístico del cantón Nobol durante el 

período de investigación. 

2. El sector turístico del Ecuador es uno de los pilares fundamentales dentro de la economía 

del país, razón por lo que se prioriza su dinamismo, promocionándolo a nivel nacional e 

internacional y así aumentar el nivel de ingreso para las familias emprendedoras y reducir la 

migración de ecuatorianos a otros países. Desde el 2013 hasta el 2017 el turismo en el país ha 

mejorado de manera continua, en el 2013 el turismo generaba $264.000.000 millones de 

dólares, en el 2014 fue de $497.400.000 millones de dólares, 2015 con $563.500.00. millones 

de dólares, 2016 con $782.450.000 millones de dólares y en el 2017 con $233.420.000 

millones de dólares hasta el primer semestre. Por lo que se lo considera como el cuarto sector 

económico que aporta al PIB después del petróleo crudo, banano y camarón, ya que aporta de 

manera directa e indirecta al PIB del Ecuador. 

3. La inversión pública en el cantón Nobol ha sido escasa debido a múltiples factores, entre 

los más destacados se pueden citar los siguientes: ineficiencia del alcance de los programas y 

proyectos dirigidos al sector turístico, bajo nivel de compromiso de los servidores públicos 

que atienden las necesidades turísticas de este cantón, la poca promoción y difusión de los 

atractivos turísticos que posee Nobol, creación de ferias gastronómicas dentro del cantón 

Nobol con el apoyo logístico y financiero del GAD, el poco compromiso de las autoridades 

encargadas de diseñar la política pública orientada a incentivar y promover el turismo en 

todos sus niveles. 

4. Las políticas públicas actuales que tiene el GAD del cantón Nobol se encuentran 

relacionadas con el turismo, pero con el transcurrir de los años se han observado resultados 

poco alentadores para la reactivación del turismo local. En este sentido, aspectos como la 

capacitación continua no se han dado en la medida de lo necesario para los diferentes 

emprendimientos turísticos existentes. Y por otro lado, las obras de infraestructura 

desarrolladas por el GAD municipal del cantón no han alcanzado mejorar la posición 

competitiva de los negocios turísticos, generando un malestar permanente no solo para los 

que ofrecen los servicios turísticos sino también para los turistas que acuden al cantón a 

buscar momentos y lugares de sano esparcimiento, regocijo espiritual y variedad 

gastronómica para ellos y sus familiares.   
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Recomendaciones 

1. El gobierno nacional debe invertir e impulsar el sector turístico del país, para que así 

aumente su cuota de participación en el PIB y se convierta en el primer sector económico que 

impulse el crecimiento del país. Además, se debe continuar con el apoyo a las grandes, 

medianas y pequeñas empresas que se dedican al turismo, mediante  capacitaciones, 

préstamos financieros, charlas de motivación y servicio al cliente, ferias de emprendimiento, 

entre otras actividades que mejoren la calidad de los servicios que ofrecen. 

2. Se recomienda mejorar los servicios básicos con que cuenta el cantón, la infraestructura, la 

señalética, la seguridad policial, organizar apropiadamente a los comerciantes para mejorar su 

oferta gastronómica, apoyar los emprendimientos locales con logística y financiamiento 

adecuado, realizar ferias gastronómicas continuas para aumentar el ingreso de turistas al 

cantón y el fin de ir reconstruyendo el turismo de Nobol, generando más empleos para los 

noboleños. 

3. Se recomienda realizar por parte del GAD Municipal del cantón Nobol invertir más 

capacitaciones continuas a los comerciantes y dueños de los locales de comidas típicas en 

temas que abarquen recursos humanos, atención al cliente, manipulación de los alimentos, 

sanidad de los locales y todo lo relacionado al área contable. Por otro lado, considerar la 

posibilidad de crear un área de comidas típicas en donde el turista pueda encontrar la 

variedad de platos típicos del cantón y del país, con el objetivo de captar la atención de los 

turistas y brindarles una diversidad de comidas. Por último, solicitar la competencia en 

cuanto a turismo se refiere y buscar la inversión de entidades tanto públicas como privadas 

para ejecutar proyectos turísticos y así mejorar la economía del cantón. 
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Manejo inadecuado del sector turístico del cantón Nobol. 

Escasa recepción de 

turistas. 

Deterioro del patrimonio 

cultural y natural al no 

ser potencializados de 

forma turística. 

Mal uso de los recursos 

turísticos. 

Mala distribución de la 

inversión pública en el 

sector turístico. 

Disminuyen  fuentes de 

empleo. 

Falta de atención por 

parte de las autoridades. 

Escasa inversión pública en el sector turístico 

Retraso en la eficiencia 

del sector turístico. 

Poca atracción de los 

destinos turísticos. 

Poco desarrollo y 

crecimiento del sector. 

Anexo 1. Árbol de problemas. 
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Anexo 3. Entrevista a autoridades municipales y personas especializadas en la 

actividad comercial, financiero y turístico del cantón Nobol. 

Buenos días / Buenas tardes. La suscrita Solange Alexandra Alvarado Holguín, estudiante 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, actualmente se 

encuentra desarrollando el trabajo de titulación para optar por el título de Economista. El 

proyecto de investigación se denomina “LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU INCIDENCIA 

EN EL TURISMO DEL CANTÓN NOBOL. PERIODO 2013 - 2017”. En consecuencia, 

mucho  agradeceré su colaboración y honestidad al momento de responder cada una de las 

preguntas del cuestionario adjunto, información relevante que será tratada de forma 

estrictamente académica y servirá como insumo importante para que el proyecto de 

investigación llegue a feliz culminación. Es importante mencionar que los datos obtenidos, 

serán expuestos con responsabilidad y confidencialidad por quien suscribe. 

Instrucciones: Contestar las siguientes preguntas en base a sus conocimientos, 

capacidades y experiencia. 

 

1. Considerando su experiencia en el desenvolvimiento de su actividad económica y 

política dentro del cantón, ¿cuáles cree son las principales oportunidades de 

turismo que se pueden emprender dentro del cantón Nobol? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

2. Usted, como digno representante del sector turístico público o privado, comercial o 

financiero dentro del cantón, ¿cree que el cantón cuenta con recursos humanos y 

financieros necesarios para impulsar el sector turístico en Nobol? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 
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3. Teniendo en consideración los diferentes proyectos y programas turísticos que se 

realizan a nivel nacional, ¿considera usted que la inversión pública en programas y 

proyectos turísticos colocados en Nobol son relevantes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

4. Sobre la base de la importancia del turismo en el mejoramiento del nivel de vida de 

sus habitantes, ¿cree usted que la inversión pública en la actividad turística dentro 

del cantón Nobol ha alcanzado su objetivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

5. Desde su perspectiva ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Nobol realiza suficiente inversión pública en actividades turísticas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

6. Según su experiencia y especialización en su actividad económica ¿Cuáles son los 

factores que afectan a la inversión pública en el turismo y cuál es su aporte al 

desarrollo del turismo en el cantón Nobol? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

7. Considerando que las políticas públicas se crean y se aplican con la finalidad de 

beneficiar a la sociedad o comunidad implicada, ¿considera usted que las políticas 

públicas ejecutadas al interior de Nobol durante el periodo estudiado, han 

alcanzado el bienestar colectivo del mismo? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

8. Cree usted que se deben crear nuevas políticas públicas para potencializar el 

turismo del cantón Nobol; y de ser así, ¿cuáles podrían ser éstas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Desde su perspectiva, ¿cree usted que el turismo en el cantón Nobol es una 

actividad económica importante dentro de la economía de sus integrantes? ¿Por 

qué? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 
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Anexo 4: Respuesta de las entrevistas 

A continuación se muestran las respuestas del grupo de personas especializadas en el 

sector público, comercial, turístico y financiero en base a las preguntas que se les realizó. 

Nombre: Mariana Jácome Álvarez  

Cargo: Alcaldesa del cantón Nobol 

Distinguida noboleña, madre, emprendedora, comerciante y actual Alcaldesa del cantón 

Nobol, durante sus años de mandato ha realizado diversas actividades que han sido de 

beneficio para la sociedad, como la creación del consejo consultivo para la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mejora de los parques, entrega de ayuda a 

las familias de escasos recursos, entre otros.  

Ella considera que dentro del cantón existe el turismo religioso así como el 

gastronómico, además, cree que se pueden realizar otros tipos de turismo como el 

agroturismo y turismo de recreación y descanso. Con respecto a si Nobol cuenta con los 

recursos necesarios para su desarrollo, ella sostiene que el cantón dispone de recursos 

humanos necesarios, pero no cuenta con el recurso financiero para el desarrollo de la 

infraestructura turística. Menciona que la inversión pública en programas y proyectos 

turísticos colocados en Nobol, son irrelevantes y prácticamente nulos, por lo tanto no se ha 

alcanzado ningún objetivo importante para el cantón. Considera que el GAD de Nobol ha 

dado apoyo al sector turístico en la medida de las posibilidades económicas. De acuerdo a 

las políticas públicas actuales considera que su aplicación ha surtido un efecto positivo a la 

colectividad noboleña y cree que se deben crear varias disposiciones como por ejemplo: 

creación de una ordenanza para asumir las competencias plenas y los recursos necesarios. 

Finalmente, opina de que el turismo de Nobol si es una actividad económica importante 

dentro de la economía de sus integrantes. Además, menciona que el turismo religioso en el 

cantón es una de las principales fuentes de ingresos de los comerciantes, incluyendo 

también la exuberante variedad gastronómica que posee el lugar, por ende el turismo es un 

pilar importante en la economía de los noboleños 

Nombre: Kerly Sugey Rodríguez Avilés 

Cargo: Jefa del Departamento de Turismo y Medio Ambiente 

Noboleña de corazón, sus estudios secundarios los realizo en la Unidad Educativa 

Narcisa de Jesús, en la Universidad de Guayaquil siguió la carrera de Hotelería y Turismo 

obteniendo una Licenciatura. Laboró en su antiguo colegio como docente, impartiendo la 
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materia de Hotelería y Turismo. Finalmente, en la actualidad ocupa el cargo de Jefa del 

Departamento de Turismo y Medio Ambiente, encargándose de realizar las diversas 

actividades para la promoción del turismo en el cantón. 

De acuerdo a las preguntas de la entrevista, considera que Nobol posee turismo 

religioso, gastronómico, fluvial y dentro de las oportunidades el agroturismo. Menciona 

que el cantón cuenta con el recurso humano necesario para impulsar el sector turístico, 

pero no cuenta con la partida presupuestaria necesaria para poder realizar obras dentro de 

la infraestructura turística. Cabe recalcar que el órgano rector en turismo es el Ministerio 

de Turismo, e indica que ellos no aportan en proyectos turísticos de desarrollo local, al ser 

autónomos trabajan por sus propios medios y auto gestionan para poder realizar más 

actividades que impulsen el desarrollo turístico de la localidad. 

Con respecto a la pregunta sobre si existe inversión pública en el cantón, ella considera 

que no ha habido inversión en el cantón, debido a que el aporte del gobierno hacia la 

localidad ha sido inexistente, por ende no se han alcanzado algunos objetivos. Además, 

comenta que la partida presupuestaria que recibe el sector turístico es mínima, no obstante 

el Departamento trabaja en su plan anual de fortalecimiento turístico. Cree que dentro de 

los factores que pueden afectar a la inversión pública estarían los proyectos y programas 

turísticos que no son incluidos en el Plan Operativo Anual (POA), pero el departamento 

trabaja en la promoción, difusión de los atractivos turísticos, realizan diversas actividades 

como: programas culturales, participación en festivales y ferias, promueven la visita al 

cantón, trabajan en base a los artículos de los organismos correspondientes, realizan 

festivales gastronómicos por las fiestas de cantonización y patronales. 

En base a su experiencia cree que durante los últimos 10 años se ha logrado un proceso 

evolutivo, se ha fortalecido en turismo y se ha logrado un bienestar en la colectividad. Con 

respecto a la pregunta de las políticas públicas considera que si se deben crearse y 

aplicarse nuevas políticas públicas, citando como ejemplo las siguientes: Crear ordenanzas 

en turismo, solicitar la competencia en turismo y buscar la inversión para la ejecución de 

proyectos turísticos. Por último, menciona que sí se ha levantado la economía ya que se ha 

logrado impulsar al comercio directa e indirectamente a un 50% de la población urbana. 
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Nombre: Rafaela Morán Cercado. 

Cargo: Comerciante 

Noboleña, desde joven se ha dedicado al área comercial especialmente en la venta de 

platos típicos del cantón, considera que los años han cambiado y que el turismo en Nobol 

ha mejorado, a pesar de esto las ventas han decaído y las ganancias son menores. 

Tomando en cuenta las preguntas y de acuerdo a sus años en el negocio considera que 

el turismo del cantón es propiamente gastronómico, siendo una de las principales 

oportunidades de negocios en el cantón. Menciona que Nobol cuenta con los recursos, pero 

que es importante destacar que se debe impulsar más en este sector como capacitar al 

capital humano y potencializar más el sector financiero. Cree que los programas y 

proyectos turísticos en el cantón son de vital importancia, ya que contribuyen en el 

crecimiento económico y desarrollo local de Nobol. 

De acuerdo a los años que tiene viviendo en el cantón, cree que se han dado constantes 

cambios, pero falta mucho para lograr cumplir con el objetivo planteado, considera que el 

GAD de Nobol si ha dado incentivos al sector turístico y que uno de los principales 

factores que afectan a la inversión pública en el turismo es el riesgo porque este sector es 

cambiante. 

Con respecto a las políticas públicas actuales menciona que si han ayudado al sector 

turístico, y considera que si se deben crear nuevas políticas públicas, como por ejemplo 

impulsar el desarrollo del sector turístico, incluir la participación de todos los agentes 

relacionados. Para finalizar, desde su perspectiva cree que el turismo es una la actividades 

más importantes e influyente en la economía local y nacional, siendo una de las principales 

fuentes de ingresos para los habitantes que se dedican a este sector. 

Nombre: Javier Vera Cajape 

Cargo: Turista Frecuente 

Guayaquileño, deportista, realizó sus estudios de primaria y secundaria en el cantón 

Pedro Carbo donde reside actualmente, se encuentra en tercer semestre de la carrera de 

Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Se ha dedicado a la docencia, 

emprendedor, y en la actualidad labora como uniformado en la Comisión de Tránsito del 

Ecuador. 

De acuerdo a las constantes visita que realiza a Nobol, considera que el cantón si posee 

variedad de atractivos turísticos y cree que se debe incentivar las visitas al lugar en donde 
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nació la Santa Noboleña, realizando recorridos turísticos con los respectivos guías. Piensa 

que Nobol posee los recursos humanos necesarios, pero no el financiero para lograr 

impulsar el turismo en el cantón. 

Con respecto a la pregunta de que si los programas y proyectos en Nobol son 

relevantes, cree que no tienen tanta relevancia, aunque si se han dado cambios en el sector 

turístico. A pesar de las mejoras que se han dado cree que Nobol aún no ha alcanzado su 

objetivo, pero lo puede lograr si se realiza inversión pública en el turismo. Considera que 

los factores que puedan afectar la inversión pública serían: la falta de compromiso de las 

autoridades, uso inadecuado de los recursos financieros y la escasa participación de los 

turistas. 

De acuerdo a las políticas públicas actuales cree no han alcanzado un bienestar 

colectivo y que se deben crear nuevas políticas para potencializar al sector turístico. Por 

último, considera que el turismo es uno de los sectores que más ingresos les genera a los 

habitantes del sector, siendo la principal fuente de ingresos de ellos. 
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Anexo 5. Encuesta realizada a los turistas del cantón Nobol. 

Buenos días / Buenas tardes. La suscrita Solange Alexandra Alvarado Holguín, estudiante 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, actualmente se 

encuentra desarrollando el trabajo de titulación para optar por el título de Economista. El 

proyecto de investigación se denomina “LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU INCIDENCIA 

EN EL TURISMO DEL CANTÓN NOBOL. PERIODO 2013 - 2017”. En consecuencia, 

mucho  agradeceré su colaboración y honestidad al momento de responder cada una de las 

preguntas del cuestionario adjunto, información relevante que será tratada de forma 

estrictamente académica y servirá como insumo importante para que el proyecto de 

investigación llegue a feliz culminación. Es importante mencionar que los datos obtenidos, 

serán expuestos con responsabilidad y confidencialidad por quien suscribe. 

1. Sexo 

___ Masculino 

___ Femenino 

 

2. Edad 

___  

 

3. Nivel de Educación 

___ Primaria 

___ Secundaria 

___ Tercer Nivel 

___ Otros. Especifique: _________________ 

 

4. ¿Cómo calificaría el potencial turístico de Nobol? 

___ Alto 

___ Medio 

___ Bajo 

5. ¿Cree usted que el sector turístico recibe algún tipo de incentivo por parte de las 

autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado? Si su respuesta es 

afirmativa, indique cuál es ese incentivo. 

___ Sí 
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___ No 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nobol realiza 

inversión pública para impulsar el turismo interno? Si su respuesta es afirmativa, 

indique en que actividad turística. 

___  Sí 

___  No 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

7. ¿Cree usted que las políticas públicas que ejecuta actualmente el Gobierno 

Autónomo Descentralizado están dirigidas al desarrollo del turismo del cantón Nobol? Si 

su respuesta es afirmativa, en qué aspecto. 

 

____ Sí 

____ No 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

8. ¿Con el transcurrir de los años, son evidentes los cambios y mejoras en los 

atractivos turísticos de Nobol? Si su respuesta es afirmativa, indique en que 

actividad. 

____ Sí 

____ No 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 
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9. ¿Considera que el sector turístico del cantón Nobol necesita cambios urgentes? Si 

su respuesta es afirmativa, indique en qué aspecto. 

____ Sí 

____ No 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

10. ¿De qué forma ha incidido la inversión pública del sector turístico en la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Nobol? 

 

 

 

 

 

 

 

Otro___________________________________________________________ 

 

11. ¿De qué manera considera usted que el gobierno nacional debería apoyar al sector 

turístico, para incentivar la actividad turística en el Cantón Nobol? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ 

a) Generación de empleo  

b) Mejoramiento de calles y aceras  

c) Mejoramiento de señalética y vías  

d) Obras de infraestructura  

e) Alumbrado público  

f) Seguridad policial  


