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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad incentivar el turismo aprovechando los 

recursos turísticos y atractivos potenciales que tiene la parroquia Noboa del cantón 24 de 

Mayo aplicando metodologías acorde al territorio. 

Para la realización del trabajo de investigación se realizaron actividades de campo y de 

escritorio, mismas que sirvieron para fortalecer la utilización de los métodos aplicados 

para la recolección de información, se realizó el respectivo inventario turístico de las 

cascadas  Río Plátano y Mocorita, una (1) cabaña con el nombre Las Piedras, una (1) 

empresa de café llamado El Mañanerito y la iglesia Nuestra Señora del Carmen, también 

se caracterizó un finca cafetalera llamada “La María”, de igual manera se efectuó un 

estudio de la demanda durante los meses septiembre y octubre del año 2019 a 200 

visitantes en la cascada La Planchada. En base a toda la información obtenida se procedió 

a diseñar el producto turístico con su respectivo logo y presupuesto, considerando las 

necesidades de la demanda y acoplando la oferta para así tener el plus que se necesita 

para potenciar el turismo en la parroquia Noboa. 

Se utilizó como instrumento para la recolección de información formularios de preguntas 

que fueron adaptados de acuerdo a la información que se quería conocer de los turistas 

que visitan el destino donde se aplicaron estas encuestas para la elaboración del producto 

turístico. Además, se usó fichas de levantamiento de inventarios turísticos facilitadas por 

el Ministerio de Turismo. 

PALABRAS CLAVES 

Producto turístico, oferta, demanda, turismo, inventario, recurso y atractivo turístico. 
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SUMARY 

The purpose of this research is to encourage tourism by taking advantage of the potential 

tourism and specific resources that the Noboa parish of Canton May 24 has, applying 

methodologies according to the territory. 

For the realization of the research work, field and desk activities are carried out, which 

served to strengthen the use of the methods applied for the collection of information, the 

respective tourist inventory of the Río Plátano and Mocorita waterfalls, a (1) cabin with 

The name Las Piedras, a (1) coffee company called El Mañanerito and the Nuestra Señora 

del Carmen church, also characterized a coffee farm called “La María”, in the same way 

a demand study was carried out during the months of September and October of the year 

2019 200 visitors to the La Planchada waterfall. Based on all the information obtained, a 

design of the tourist product with its respective logo and budget will be processed, the 

needs of the demand will be considered and the offer will be coupled in order to have the 

plus that is needed to boost tourism in the Noboa parish. 

It’s used as an instrument for the collection of information question forms that were 

adapted according to the information that I wanted to know about the tourists who visit 

the destination where these surveys are applied for the elaboration of the tourist product. 

In addition, tourist inventory survey files provided by the Ministry of Tourism are used. 

KEYWORDS 

Tourism product, supply, demand, tourism, inventory, resource and tourist attraction. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo rural lleva un largo periodo establecido en Europa, pero en los últimos años 

crece su importancia ya que supone un nuevo producto turístico y una nueva fuente de 

ingresos para la economía rural. 

El diseño de productos turísticos rurales es sin duda la actividad más importante ya que 

si se dispone de un producto turístico adecuado y que no se encuentre disponible en el 

mercado se logrará obtener una gran acogida de demanda.  

Actualmente los turistas buscan nuevas experiencias distintas al tradicional sol y playa 

por lo tanto prefieren un turismo más individualizado y flexible, buscan nuevas formas 

de alojamiento y estar mayormente en contacto con la naturaleza. 

El turismo en nuestro país es una actividad que involucra a muchos sectores de la 

economía, transformándose en un reto que podría aportar en un futuro importantes 

ingresos al país, el turismo rural es una modalidad de turismo que está saliendo a flote en 

los últimos años y ayudando a mejorar la economía en las localidades que se practica esta 

actividad. 

Actualmente las fincas cafetaleras están siendo aprovechadas turísticamente en diferentes 

partes del mundo ya que se están complementado las actividades cotidianas que practican 

los habitantes de cualquier localidad con la implantación de otras actividades en estas 

fincas. 

En la actualidad el diseño y la comercialización de productos turísticos es de gran 

importancia por lo que se requiere el conocimiento y la aplicación de algunos conceptos 

básicos los cuales permiten desarrollar dicha labor de una manera apropiada. 

La competitividad y la oferta de productos turísticos en el mercado tienden a satisfacer 

las expectativas del turismo. El mercado turístico actual se caracteriza por la introducción 

permanente de cambios, la práctica de estrategias renovadas, la búsqueda continua de las 

necesidades del consumidor por esta razón se busca dar a conocer a los diferentes turistas 

y visitantes la riqueza natural con la que cuenta la parroquia Noboa. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA NOBOA, 

CANTÓN 24 DE MAYO, MANABÍ, ECUADOR” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  Definición del problema 

La parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, cuenta con recursos turísticos que pueden 

incorporase a una oferta de turismo rural. Resaltan dentro de estos recursos los bosques y 

saltos de agua que se encuentran en diferentes comunidades de la parroquia. 

El poco aprovechamiento turístico que se les da a los recursos se debe a la falta de 

infraestructura turística y la organización de actividades, esto genera la poca afluencia de 

visitantes, sin embargo existe una alta llegada de personas a la parroquia Noboa en épocas 

de feriado. 

2.2  Formulación del problema 

Cuáles son los principales recursos con potencialidades que tiene la parroquia Noboa del 

Cantón 24 de mayo para diseñar un producto turístico. 

2.3  Preguntas derivadas 

1. ¿Con que recursos y atractivos turísticos cuenta la parroquia Noboa? 

2. ¿Cuál es la demanda turística con la que  cuenta el destino de referencia?  

3. ¿Las potencialidades que tiene la parroquia Noboa son suficientes para el 

desarrollo de un producto turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

III. OBJETIVOS. 

3.1  Objetivo general  

Diseñar un producto turístico en la parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo, Manabí, 

Ecuador. 

3.2  Objetivos específicos  

1. Realizar el inventario turístico de los recursos y atractivos turísticos  

2.  Elaborar un estudio de demanda para un producto de turismo rural 

3. Crear un producto turístico rural 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La realización del inventario turístico arroja resultados que permiten tener bases de la 

riqueza natural y cultural que posee un área y ayudan a la toma de decisiones para la 

aplicación de estrategias que generen el desarrollo turístico. 

El diseño de productos turísticos requiere de una planificación para diseñar un producto 

nuevo y no repetitivo en el mercado turístico, se fundamenta en la originalidad y 

cualidades particulares del destino, eso permite tener acogida y a su vez generar 

rentabilidad económica, equilibrio social, cultural y ambiental.  

El aprovechamiento de los recursos turísticos que existen en la parroquia Noboa, causará 

una sinergia que cubra necesidades y revalorice el territorio. Noboa se podría convertir 

en un destino referente de turismo rural.  

El diseño de un producto turístico generará el interés en las personas para visitar este 

lugar, además del involucramiento de la comunidad local en acciones y actividades 

complementarias al turismo. Esto lograría que se dinamice la economía, aportando a 

lograr el desarrollo local. 

El no aprovechar los recursos turísticos con los que cuenta la parroquia Noboa no genera   

empleo y oportunidades de emprendimiento que se dan con el turismo. Los habitantes de 

la parroquia Noboa seguirán realizando la actividad primaria a la que se dedican, y no 

complementarían sus rentas económicas con otra actividad como lo es el turismo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

La parroquia Noboa está ubicada en la costa ecuatoriana en la provincia de Manabí en el 

Cantón 24 de Mayo a 1° 24’ 43,642”  latitud norte y - 80° 23’ 35,653” longitud oeste. 

Cuenta con una extensión de 145,98 Km2. Tiene una población de 6.548 Habitantes según 

el Censo 2010. La altitud de la parroquia es de 594 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 

22°C – 26°C y su actividad principal es la agricultura y ganadería. En cuanto a la 

agricultura se destaca la siembra de artículos de primera necesidad como: plátanos, yuca, 

Maíz, arroz entre otros y además realizan la recolección de café en las diferentes fincas 

cafetaleras en época de cosecha. 

La parroquia Noboa se extiende sobre el margen derecho del Río Guineal, y se encuentra 

atravesada por tres importantes ejes viales que van desde la Cabecera parroquial de 

Noboa. Por el lado norte se encuentra la vía Noboa – Sucre con 22Km, que conduce hasta 

Sucre que es la cabecera del cantón 24 de Mayo; por el lado oeste nos encontramos con 

la vía Noboa – Jipijapa con 32Km que conduce hasta Jipijapa que es la cabecera del 

cantón Jipijapa; en tanto que por el lado sur la vía Noboa – Paján con 25Km que conduce 

hasta Paján que es la cabecera del cantón Paján. 

El turismo se origina en el siglo XIX, a consecuencia de la revolución Industrial cuando 

se consolida la burguesía como clase social dominante, que dispone de recursos 

económicos y tiempo libre para viajar. El turismo desde sus inicios tuvo la finalidad de 

proporcionar el descanso, fomentar la cultura y permitir negocios. (Dalles, 2012) 

El turismo se presenta en este siglo como una de las principales actividades sociales y 

económicas, actualmente es un sector totalmente consolidado y en continua expansión 

fortaleciéndose como uno de los sectores más relevantes de la economía de muchos 

países. (Sierra, 2010) 

El turismo rural empezó a desarrollarse a principio de los años noventa en España, 

favorecido por el declive del turismo tradicional de sol y playa y por la fuerte apuesta que 

hizo la unión Europea sobre el turismo como un sector dinamizador y diferenciador de 

los territorios más pobres y deprimidos de Europa. (Mogollon, 2015) 
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La aplicación de políticas y los excelentes escenarios para el desarrollo del turismo rural 

debido a sus riquezas en recursos naturales y culturales, ha favorecido el fuerte desarrollo 

que ha experimentado el sector turístico en los últimos 10 años. 

El turismo en Ecuador es una actividad que involucra a diferentes sectores de la economía, 

transformándose en un reto que podría aportar, en un futuro cercano importante ingresos 

al país. Al turismo en Ecuador se le debe implementar las actividades como turismo de 

aventura, turismo cultural, turismo de naturaleza y turismo rural debido a la posición 

geográfica donde se ubica ya que cuenta con sus cuatro regiones y por poseer gran 

diversidad tanto de flora como de fauna y a su vez por contar con innumerables recursos 

naturales.  

El turismo entonces es un bien con un alto contenido de valores económicos, culturales, 

sociales, morales que producen la satisfacción de la necesidad humana de ocio. Se sabe 

bien que el turismo se da principalmente en escenarios naturales. 

Es aquí donde la nace y se constituye un producto turístico el cual está conformado por 

un conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los visitantes para su 

consumo directo, bien o servicio que son producidos por diferentes entidades, pero el 

turista lo percibe como uno solo. Se hace notable que no hay lugar en el planeta que no 

sea un destino turístico actual o potencial ya sea río, bosque, costas, montañas, lagos, 

desiertos entre otros, los cuales son lugares que el hombre ha buscado para vivir y 

desarrollar actividades lúdicas. (Di-Bella, 2016). 

En la actualidad el diseño y la comercialización de productos turísticos es una labor de 

gran importancia y utilidad en el ámbito público y privado del momento. El mercado 

turístico actual se caracteriza por la introducción permanente de cambios, la práctica de 

estrategias renovadas, la acción dirigida y la búsqueda continua de respuestas a las 

necesidades del consumidor. (Di-Bella, 2016). 

5.2 Fundamentación teórica  

5.2.1. Producto turístico  

(Colina, 2015) dijo que el producto turístico es aquel que está integrado por recursos 

naturales y culturales además integra la oferta y el patrimonio en general.  
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Para el autor Miguel Ángel (Acerenza, 2001) el producto turístico es un conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 

deseos o las expectativas de los turistas y además es aquel que lo integran atractivos, 

facilidades y acceso. 

Todos estos elementos se resumen en: recursos turísticos, infraestructuras, empresas y 

servicios turísticos. Dichos recursos pueden estar relacionados con la naturaleza, con la 

historia y con la cultura viva de un destino.  

Además (Acerenza, 2001) hace referencia a los elementos físicos, públicos y privados los 

cuales son necesario para el acceso de un destino y el disfrute de su oferta turística estas 

pueden estar clasificadas en infraestructura de transporte (carreteras, aeropuertos, 

aparcamientos), infraestructura de sanidad (hospitales, centros de salud), infraestructura 

de seguridad (policía, protección civil, embajadas) infraestructura de energía (alumbrado 

de calles), infraestructura de señalización turística e infraestructura hidráulica 

(abastecimiento y evacuación). 

Para (Medlik, 2004), el producto turístico desde el punto de vista del cliente son todos los 

servicios complejos que el turista recibe (alojamiento, recreación, transporte, y 

restaurante).  

(Kotler, 2004) define tres niveles de producto turístico: el genérico, el esperado y el 

mejorado. El producto turístico según este autor es aquel que está destinado a satisfacer 

la necesidad más básica del cliente. El esperado representa el conjunto de atributos que 

el consumidor espera recibir en relación con las expectativas y necesidades que este tiene 

sobre dicho producto turístico. El producto mejorado es el que incluye una serie de 

beneficios sobre el producto genérico y el esperado con el objetivo de diferenciarse de la 

competencia.   

Para  (Boullón, 2003) el producto turístico es algo más complejo y está conformado por 

toda la oferta turística, integrada y a la vez por los servicios que suministran los elementos 

de la planta turística y por algunos bienes no turísticos.  

De acuerdo con (Boullón, 2003) dentro del producto turístico ningún bien puede ser 

considerado propiamente del producto turístico. 
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El producto turístico en si es aquel que se encuentra conformado o compuesto de un 

conjunto de bienes y servicios que van de la mano con los recursos y atractivos turísticos 

naturales y culturales, que se encuentran en un determinado destino. Además es el que se 

encuentra disponible para satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo con las 

expectativas generada en la mente de los consumidores. Puede estar conformado también 

por empresas, organizaciones, tour operadoras, agencias de viajes, etc., las cuales estén 

dedicadas a la actividad turística.  

En el  análisis realizado por (Gliceria, 2014)  manifiesta que un producto turístico, 

conforma una oferta integrada de múltiples elementos que pueden contribuir a activar los 

recursos de cada sistema productivo local, siempre que se sustente en los principios del 

desarrollo sostenible y ofrezcan determinados beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y expectativas 

relacionadas con su tiempo de ocio.  

5.2.2. Diseño de un producto turístico  

En la investigación realizada por (Fernández, 2006) el destino debe estar preparado para 

disponer de los elementos necesarios, en el nivel de calidad requerido, para que los 

operadores (posteriormente) integren los paquetes turísticos. Implica una visualización 

por parte de los agentes del desarrollo de la cadena productiva del turismo y un 

compromiso colectivo para lograr su fortalecimiento.   

(Fernández, 2006) indica que el diseño del producto se hace de manera genérica (en 

función del destino); no sustituye el papel del operador privado quien, de todas maneras,  

debe hacer su propio proceso de investigación (evaluando la calidad de las ofertas 

contrastándolas con lo que la demanda le exige), las articula a su manera (paquetes con 

ofertas específicas, costos determinados) y las pone en el mercado.    

(Fernández, 2006) también menciona que el diseño del producto refuerza la conciencia 

en los diversos actores locales (gobierno, empresarios, comunidad, diversas 

organizaciones) sobre la necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas de tal manera 

que el destino actúe como cadena productiva (al interior del sector y en conexión con 

otras actividades económicas); fortalece la capacidad de negociación de los prestadores 

locales frente a los operadores; facilita la labor del operador en tanto que dispone de 

información aprovechable para la elaboración de paquetes.   
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Además indica que se debe conocer datos de infraestructura,  atractivos turísticos,  planta 

turística, superestructura, uso de tecnología, nivel de capacitación, segmentos del 

mercado, información detallada, surge de la investigación de mercados y de las directrices 

del plan de mercadeo y promoción y por ultimo componentes de la cadena productiva del 

turismo.   

5.2.3. Características del producto turístico  

Un producto turístico presenta algunas características diferentes a los otros productos 

(Colina, 2015): 

 El producto turístico es intangible  

 La experiencia turística no se puede transferir. 

 El producto no vendido es producto perdido. 

 El cliente es quien consume el servicio. 

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos es directo.  

Mientras que (Medlik, 2004) menciona que existen diferentes características que hacen 

diferente a un producto turístico. Se trata de la intangibilidad, la inseparabilidad, la 

heterogeneidad y el carácter perecedero. Además la estacionalidad es otra de las 

características de un producto turístico esto dependerá de las estrategias empresariales 

que oferten el producto. 

El coste elevado es otra de las características que pueden estar presente en el producto 

turístico. 

Middleton y Clarke en el 2001 citado por (Medlik, 2004) señalan, otras características 

propias de los servicios turísticos, se trata de la estacionalidad, los elevados costes de las 

operaciones y la interdependencia de los distintos productos turísticos. 

La estacionalidad es una de las características inseparable al turismo y que determinan en 

gran parte a las estrategias. Al ser un servicio que se consume de forma mayoritaria en 

época vacacional, existen variaciones en la demanda. (Medlik, 2004) 

Otra de las características son los elevados costes de los servicios turísticos que acarrean 

poner en marcha las infraestructuras necesarias. Que van desde hoteles hasta aeropuertos.  
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5.2.4. Componentes del producto turístico. 

Inicialmente se propusieron tres componentes principales que conforman el producto 

turístico que son: las atracciones de un destino, las instalaciones del destino y la 

accesibilidad al destino. Estos componentes están directamente relacionados con el 

destino turístico. (Medlik, 2004) 

(Medlik, 2004) nos dice que al hablar de atracciones del destino nos referimos a aquello 

que está formado por la imagen que el consumidor tiene del destino, en base a las 

atracciones naturales, que pueden ser playas, ríos, cascadas o montañas, y por otra parte 

las atracciones hechas por las manos del hombre como parques temáticos, o enclaves 

arqueológicos. Por otra parte las instalaciones del destino que normalmente por si solas 

no constituyen una motivación para viajar pero cuya ausencia podría limitar el disfrute 

del viajero, estarían formadas por aquellas destinadas al alojamiento, restauración, 

entretenimiento y recreo. Por último está el elemento de la accesibilidad al destino 

turístico, que está formado por el transporte, el cual será elegido por el turista en función 

de criterios de coste y tiempo. 

Por otro lado (Santamaría, 2006)  estableció tres componentes constitutivos del producto 

turístico: los atractivos turísticos, las instalaciones turísticas y la infraestructura que da 

acceso al lugar. 

(Santamaría, 2006) también dijo que los atractivos turísticos son los encargados de 

generar atracción hacia el lugar de destino estarían compuesto a su vez por elementos 

naturales, como la topografía, la flora, la fauna, el clima o el paisaje; y aquello de la 

naturaleza humana, como las manifestaciones culturales y atracciones hechas por el 

hombre. En cuanto a lo que denomina como facilidades turísticas están constituidas por 

las instalaciones existentes en el destino o el lugar en donde se localizan los atractivos 

turísticos. Esto permite la estancia en el lugar de destino, que son: el alojamiento, 

manutención y la participación y disfrute de los atractivos ofrecidos, además del acceso 

a servicios complementarios. (Acerenza, 2001) También menciona la importancia del 

transporte hasta el destino como elemento constitutivo del producto turístico. 

5.2.5. Sistema turístico  

El sistema turístico es un modelo conceptual de procesos formados por un conjunto de 

elementos ordenados según sus funciones, su localización espacial, que se enlazan 
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racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del mercado (oferta, demanda 

y regulación), manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros sistemas de 

diferente rango. Como todo sistema conceptual, proviene de un sistema real y es paralelo 

ajustándose metodológica y simbólicamente, facilitando el análisis y la compresión de 

dicho sistema real y es en este sentido como radica su importancia como herramienta de 

investigación. (Santana, 1997) 

Este mismo autor dice que en el sistema turístico ningún elemento se encuentra aislado 

sino que todos sus componentes están muy vinculados entre sí. 

(Santana, 1997) menciona que el sistema turístico está compuesto por un conjunto de 

elementos heterogéneos que están estrechamente vinculados entre sí con un mismo 

dinamismo. Además menciona que Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

el sistema turístico se compone de 4 elementos que son: la Demanda, la Oferta, el espacio 

geográfico y los operadores de mercado. Por otra parte (Boullón, 2003) propone los 

siguientes elementos: la demanda, la oferta, la infraestructura, la superestructura, los 

atractivos y las facilidades. 

La demanda: es el componente más dinámico del sistema turístico e implica al grupo de 

personas que pueden ser actuales o potenciales, que viajan y hacen uso de los servicios e 

instalaciones creadas para su recreación. La demanda turística se genera cuando la 

sociedad ha superado un nivel de renta suficiente para cubrir las necesidades básicas. 

La oferta: es el conjunto de los elementos que conforman la experiencia de los turistas, 

es decir está compuesta de los elementos que atraen al turista hacia un determinado 

destino y logra satisfacer sus necesidades y expectativas.  

Los recursos y atractivos turísticos: son los elementos que motivan el desplazamiento de 

los turistas. Estos pueden ser naturales y culturales.  

La planta turística: son las empresas que facilitan la permanencia del turista en el destino 

brindando servicios de alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, entre 

otros. 

La infraestructura: son los elementos que proporcionan servicios que pueden ser solo 

turísticos y que tienen como objetivo buscar la satisfacción de la población local pero sin 

los cuales sería imposible el funcionamiento de los servicios turísticos resultaría 
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imposible. Son las carreteras, puertos, aeropuertos, las comunicaciones, la red de energía, 

agua potable entre otros. 

Los elementos institucionales: son las legislaciones turísticas en general que pueden ser: 

los entes de turismo públicos, privados, o mixto, las acciones de promoción, la facilitación 

a empresas privadas. Este elemento es denominado como superestructura y está 

encargado de velar por el correcto funcionamiento en general de todo el sistema. 

 

 

Sistema turístico según Neil Leiper  

Según (Leiper, 1999) agrega algunos conceptos se tiene como resultado un modelo 

fundamental espacial pero con la presencia de otros elementos.  

Turista: son los actores del sistema. Los turistas son los que viajan de su lugar de 

residencia hasta un destino en el cual permanecen durante un tiempo determinado y luego 

vuelven a su lugar de origen. (Zaquinaula, 2015) 
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Elementos geográficos: es el espacio emisor de visitantes que constituyen la localidad de 

residencia habitual donde se generan recursos a ser gastados por el turismo. (Zaquinaula, 

2015) 

Industria turística: es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en la oferta del 

producto turístico de un destino. (Zaquinaula, 2015) 

El modelo de sistema turístico de Leiper permite la localización de varios sectores del 

turismo distinguiéndolos como pertenecientes mayormente al origen, al destino o al 

espacio de tránsito. 

Además Leiper identifica el espacio geográfico que une a la demanda con la oferta 

turística, pero no especifica claramente a un responsable de realizar las funciones de 

planeación, organización, dirección, y control del sistema turístico, que asegure el flujo 

constante de las corrientes turísticas provenientes de la región de origen. 

Modelo de sistema turístico de Leiper 

 

(Zaquinaula, 2015) indica que el sistema turístico por lo tanto está compuesto por la suma 

de esfuerzo y apoyo de todos los actores ya sean públicos, privados y comunitarios, del 

desarrollo de una sociedad, la complejidad de esta industria radica en la armonía con que 

debe de sincronizar el actuar y proceder en la construcción, ejecución y control de las 

estrategias de desarrollo turístico. 
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5.2.6. Demanda turística  

La demanda turística según (Madrazo & Lourdes, 2009) son “el número total de personas 

que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares 

diferentes o distintos al lugar de trabajo y residencia habitual. 

El autor Jorge Gonzáles (Fernandez, 2006) nos dice que “los turistas pagan por los 

servicios que necesitan para disfrutar de su tiempo libre (transporte, actividades, visitas) 

y para sobrevivir (comer, dormir) en ambientes diferentes y extraños; pero por encima de 

todo buscan experiencias y eso es lo que compran. En otras palabras la demanda turística 

es el conjunto de productos facilidades, atractivos, servicios y actividades que satisfacen 

las necesidades, deseos y sueños del turista”. 

Según (Fernandez, 2006) se ve a la demanda turística desde varios puntos de vista:  

Económico: volumen de viajes o servicios turísticos que las personas están dispuestas a 

pagar un precio específico en un momento determinado. 

Psicológico: son los comportamientos y motivaciones. 

Geográfico: desde el punto de vista de la geografía humana donde se considera la 

demanda como propios flujos turísticos actuales o potenciales; viajar o no viajar.  

La demanda turística se define como un conjunto de consumidores o posibles 

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

viaje. Sean estos los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las 

motivaciones que los motivan a viajar y del lugar que visiten o quieran visitar. (Socatelli, 

2013) 

La demanda turística comprende un grupo heterogéneo de personas con diferentes 

características sociodemográficas, motivaciones y experiencias, que influenciadas por sus 

intereses y necesidades particulares, desean, pueden y están dispuestos a disfrutar de las 

facilidades, atractivos, actividades, bienes o servicios turísticos.  

La demanda está directamente relacionada con la toma de decisiones que los individuos 

realizan en la planificación de sus actividades de ocio. 

En base a la conceptualización básica de la OMT es la cantidad de bienes y servicios de 

determinada índole y calidad que un mercado puede absorber, porque los requiere y de 
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hecho los solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio y en 

un periodo de tiempo determinados. La solicitud de servicios efectuadas por el 

consumidor está de acuerdo a las características y perfil de dicho consumidor. (Turismo, 

turismoyguianza.blogspot.com, 2010) 

5.2.7. Categorización de la demanda  

Desde la perspectiva del mercado convencional, la demanda turística puede ser definida 

de un modo semejante a cualquier otro tipo de demanda, no obstante dentro del contexto 

del turismo, esta tiene características que la diferencian de la demanda de aquellos otros 

bienes o servicios no turísticos. (Madrazo & Lourdes, 2009) 

Demanda actual. 

 La demanda actual hace referencia al número actual de personas que participan en la 

actividad turística (turistas, viajeros o visitantes) es decir los que realmente viajan 

(consumidores reales). 

Demanda diferenciada  

Según (Madrazo & Lourdes, 2009) son las personas que no han podido viajar debido a 

cualquier dificultad en el entorno o en la oferta. Dentro de este grupo también se encuentra 

el sector de la población que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, limitación 

que no solo es propia de los países en desarrollo, sino que también en los industrializados. 

Finalmente a las personas que muestran aversión a viajar o aquellas que simplemente no 

desean hacerlo. 

5.2.8. Oferta turística 

La OMT la define como el conjunto de servicios turísticos colocados efectivamente en el 

mercado. La oferta turística básica corresponde al conjunto de establecimientos, bienes y 

servicios de carácter residencial, artístico, cultural, social, recreacional y de otras 

tipologías complementarias, capaces de captar y asentar en una determinada zona y en un 

período de tiempo dado, una población que procede del exterior. (Turismo, 

turismoyguianza.blogspot.com, 2010) 
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5.2.9. Rural  

Al hablar de rural hablamos de aquello que está relacionado a la vida y actividad que se 

desarrolla en un campo, el cual es un espacio rico en tradiciones que configuran una forma 

de ser y que definen la cultura de las naciones, en el espacio natural y en sustento 

económico. (Samper, 2007) 

Una localidad o área es considerada rural por su número de habitantes (densidad 

poblacional baja) menos de 2500 aproximadamente y por su actividad económica 

fundamentalmente del sector primario. (Samper, 2007) 

Además (Samper, 2007) menciona que la población rural es aquella que vive en el campo 

habita en caseríos y pequeños pueblos y se caracteriza por ser discontinua y dispersa, los 

espacios vacíos que suelen ser grandes estos destinados a la agricultura y la ganadería. 

Además señala que el mundo rural hoy en día no es homogéneo no es todo igual ni 

parecido ya que existe el mundo rural moderno e integrado a la economía exportadora.  

(Santamaría, 2006) También menciona que se ha desarrollado una nueva alternativa 

económica para los productores agropecuarios la cual es conocida como turismo rural, su 

objetivo es ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarle la oportunidad 

de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y en la medida posible 

participar en las actividades, tradiciones y estilo de vida de la población. 

5.2.10. Ruralidad 

La ruralidad hace referencia al conjunto de fenómenos sociales que se desarrollan en el 

entorno rural los cuales permiten construir una identidad. (Romero, 2012) 

Además se entiende como el vínculo que establece una comunidad con un espacio rural. 

Mediante esta relación se produce la construcción de un sentido social. Puede decirse que 

la ruralidad es una forma de relación entre el ser humano y el espacio rural que implica 

la valorización del patrimonio y una apropiación de carácter simbólico. 

Por lo tanto la ruralidad en este modo trasciende el hecho de vivir en una zona rural, esto 

tiene que ver con las representaciones que las personas construyen acerca de sí mismas, 

de sus tradiciones y de las actividades que realizan en dicho lugar y es así como las 
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personas construyen símbolos y representaciones que aportan significado a sus recursos 

y a su historia. (Samper, 2007) 

Sin la ruralidad entendida como una valorización de los recursos rurales y la identidad de 

quienes habitan en él, resulta imposible el desarrollo sostenible. 

5.2.11. Territorio rural 

En los últimos tiempos la sociología rural comenzó un proceso de cambio sobre el proceso 

de mirar al mundo rural. 

Dentro de los espacios rurales es muy importante considerar los múltiples factores y 

elementos que lo caracterizan y las actividades económicas desarrolladas.  

(Romero, 2012) señala que no es fácil definir a un espacio rural ya que los propios límites 

entre lo urbano y rural son difusos; tradicionalmente se ha relacionado rural con agrario, 

visión que ha quedado obsoleta por los nuevos procesos y actividades que se desarrollan 

en los espacios rurales.  

Además indica que el espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas 

y características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa distribución 

de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota predominante. 

A su vez se caracteriza por la utilización de los suelos para la agricultura, la ganadería, y 

la ocupación forestal (Romero, 2012). 

5.2.12. Turismo Rural  

(Sornoza, 2008) nos dice que el turismo rural es una actividad turística que se realiza en 

un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 

habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. 

Las instalaciones suelen ser antiguas y caseríos que han sido reformados, adaptados, y 

son dirigidos familiarmente, ofrecen un servicio de calidad, en ocasiones por los mismos 

propietarios.  

Turismo Rural son las actividades que realizan los visitantes en zonas rurales donde 

toman contacto activo con la población local en un marco de respeto por el entorno y la 

cultura local. (Sornoza, 2008)   
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Las modalidades que presenta el turismo rural son numerosas: (Sornoza, 2008) nos 

enseña las siguientes: Agroturismo, turismo ecológico, deportivo, religioso, de negocios, 

científico, rutas alimentarias y otras muchas más.  

Agroturismo: Cuya finalidad es mostrar y explicar al turista el proceso de producción en 

los establecimientos agropecuarios. El agroturismo se caracteriza por la participación de 

los turistas y visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la 

familia de los agricultores. (Sornoza, 2008) 

Pesca y caza: También son actividades propias del turismo rural, pero los visitantes 

pueden no manifestar interés por los procesos productivos del agro, lo mismo sucede con 

el turismo religioso, esotérico o de otro tipo: las motivaciones de los turistas pueden estar 

alejadas de lo agrario, pero están en una zona rural e interactúan con la población 

residente que es beneficiaria de la actividad y entonces se habla de turismo rural. 

(Sornoza, 2008) 

Turismo de estancias: Cuyo atractivo consiste en el estilo arquitectónico, parques, 

carruajes de los establecimientos. (Sornoza, 2008) 

Ecoturismo: Posee un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) 

que acoge a los viajantes.  (Sornoza, 2008) 

Etnoturismo:  Busca esa necesidad de los turistas por rescatar esas culturas ancestrales, 

dentro de su propio paradigma, encontrar esas claves milenarias que transportan a los 

orígenes del ser humano en este mundo, que se encuentra en la búsqueda de vestigios 

históricos que logren encadenar recuerdos rotos por el mismo hombre. (Sornoza, 2008) 

5.2.13. Producto turístico rural 

El elemento esencial de este tipo de producto es que no se limita solo a alojamiento, 

transporte, y alimentación sino que también incorpora como componente esencial a la 

actividad que satisface un propósito concreto. Es una actividad turística que permite el 

enriquecimiento de la experiencia turística mediante una mejor y mayor integración con 

el lugar visitado. (Niding, Rivero, & Zamudio, 2001) 

Estos productos turísticos aparecen como respuestas a los distintos cambios globales de 

la demanda turística y por lo tanto existen mercados bien segmentados.  
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El consumo de estos productos se sitúa en un contexto global de cambios dentro del 

mercado turístico que pueden ser resumidos en nuevos hábitos de compra y de consumo.  

(Niding, Rivero, & Zamudio, 2001) Añaden el término “turismo ético” para poder definir 

a “aquel cuya meta común debe ser, promover y desarrollar nuevas formas de turismo 

que proporcione a todos los participantes (viajeros, comunidad receptora y actividad 

turística) los mayores beneficios posibles, sin causar daños ecológicos o sociales.  

Esto hace referencia al turismo alternativo de los cuales una forma es el turismo rural. 

Este tipo de turismo requiere de una nueva forma de gestión que permita la competitividad 

en el mercado y la adecuación a los principios de la sostenibilidad.  

5.2.14. Estrategias de promoción  

Según los autores (Castillo-Palacio & Castaño-Molina, 2015)  la promoción turística es 

uno de los grandes pilares de la Comunicación del Marketing, la cual se refiere a 

comunicar a los posibles turistas sobre una oferta turística. En el caso de la promoción de 

los destinos turísticos se identifican instrumentos de la promoción tradicional y no 

tradicional.  

5.2.15. La promoción turística   

La promoción es un instrumento integrador en el proceso de las comunicaciones según  

(Kotler, 1999).  Indica que la promoción se entiende como las actividades que comunican 

los atributos del producto turístico y persuaden a los consumidores a su adquisición. 

(Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) 

(Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) también señalan que la promoción turística 

debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y la 

infraestructura existente en un determinado destino. En los últimos años la promoción 

turística ha comenzado una nueva fase basada principalmente en el internet. 

5.2.16. Técnicas tradicionales de promoción turística  

La publicidad  

En la actualidad es muy común que en la industria turística se hable de promoción y 

publicidad. La promoción se apoya en las técnicas de publicidad para estimular a los 
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posibles clientes mediante el ofrecimiento de valores e incentivos del producto turístico 

con el fin de lograr la compra. (Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) 

Por lo tanto la publicidad es una herramienta tradicional de la promoción y que esta puede 

ser un medio para educar a los turistas antes de su desplazamiento al destino. En si quiere 

decir que permite informar sobre los comportamientos adecuados de los turistas en los 

destinos turísticos. 

Los folletos  

Según (Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) los folletos son una gran fuente de 

información turística que incluye contenido visual especificado y representan la 

descripción formal de los atractivos turísticos. Los folletos tienen una mayor credibilidad 

que otras fuentes de información porque describe el lugar utilizando un lenguaje 

constructivo. 

La multimedia  

Es una herramienta muy importante para comunicar valor en una promoción turística ya 

sea por comodidad o rapidez, mayor número de personas prefieren recibir información 

mediante la inclusión de videos, músicas y sonidos de los diferentes sitios turísticos. 

(Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) 

5.2.17. Estrategias de comercialización  

Se trata de acciones que se realizan para alcanzar determinados objetivos de marketing 

como lanzar al mercado un producto nuevo o incrementar la participación o las ventas. 

(Castillo Palacios & Castaño Molina, 2015) 

Estos autores dicen que para determinar cuáles son las acciones o estrategias de marketing 

que nos convienen, no sólo hay que tener en cuenta la capacidad de la empresa, los 

recursos u objetivos, sino también es un requisito indispensable, conocer bien al público 

objetivo. La razón es sencilla, puesto que en definitiva el marketing se orienta a satisfacer 

las necesidades y deseos de los consumidores y clientes. 
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5.2.18. Gasto turístico  

El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios 

de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes 

turísticos y para los mismos. (Turismo, media.unwto.org, 2007) 

5.2.19. Recursos turísticos del territorio 

Desde la perspectiva de Beatriz (Díaz, 2011) es todo elemento de atracción que pueda 

motivar un desplazamiento, bien por sí mismo o en conjunto con otros, sin embargo la 

OMT lo define como todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del 

hombre y de los medios con los que se cuente, hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda. 

5.2.20. Inventario de recursos turísticos 

Consiste en una relación de los recursos existentes en un territorio en la cúal se 

identifican, clasifican y describen según la metodología que se haya elegido, para lo cual 

debe ser veraz, actual y abierto de manera que permita una constante actualización, tanto 

en lo referente a los cambios en los recursos existentes como a la introducción de nuevos 

recursos o atractivos turísticos (Díaz, 2011). 

Fue la OMT en 1978 que detectó un problema visible a la hora de intentar estudiar el 

potencial turístico de las zonas, por ello en una publicación en 1979 titulado La 

Evaluación de los Recursos Turísticos en la cual se pone en manifiesto la importancia de 

realizar el inventario de los recursos turísticos actuales y potenciales para proponer 

medidas de protección y aprovechamiento de estos recursos. 

5.2.21. Itinerario 

Nélida Chang autora del libro Circuito Turístico programación y cotización, nos dice que 

al hablar del itinerario nos referimos al recorrido, al detalle de actividades y prestaciones 

incluidas en el paquete. 

El recorrido define las rutas o caminos a tomar, las ciudades de visita y pernocte, los 

medios de transporte seleccionados para ir de una ciudad a otra, los kilómetros y tiempos 

que se emplearan en dicho traslado. (Chang, 2005) 
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5.2.22. Marca de un destino 

En el actual mercado los destinos turísticos deben competir para atraer y fidelizar al 

mayor número de visitantes posible, es ahí donde juega un papel muy importante la marca 

del destino la cual debe ser fuerte y positiva que constituya una ventaja competitiva para 

lograr un mayor y mejor recuerdo en la gente de manera que lo sitúe sobre los demás es 

como lo manifiesta (Díaz, 2011), una marca se debe identificar con el destino siendo un 

conglomerado de productos turísticos, por ello la marca no debe ser exclusiva de nadie 

en particular, más bien debe referirse al conjunto del destino en su totalidad. 

Marca = identidad + imagen + valor añadido + posicionamiento 

5.2.23. La imagen de marca del destino 

De acuerdo con (Díaz, 2011) que es un elemento fundamental en la estrategia de 

marketing de cualquier destino turístico, gestionar correctamente un destino implica 

contar con una buena imagen que posesione el lugar ya que esta se convierte en el 

principal rasgo de la identidad del destino. 

Imagen = producto global + comunicación  
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VI. MÉTODOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

6. 1 Métodos  

 Se realizó una revisión literaria de (Cevallos Gomes  Gliceria 2014) acerca de los temas 

que comprendía el diseño del producto turístico, a partir de esta revisión se definió 

instrumentos para obtener información primaria de los recursos y atractivos turísticos 

existentes en la parroquia Noboa. Para el estudio de la demanda se realizó 200 encuestas 

en la cascada La Planchada. Además se caracterizó una finca cafetalera en la Parroquia 

Noboa. 

La recaudación de información se realizó por etapas, en la primera se recogió información 

de los recursos y atractivos en la parroquia Noboa, lo cual estuvo planificado en 2 salidas 

de campo hacía la parroquia Noboa.  

En la segunda se realizó el estudio de la demanda turística, por la cercanía de la parroquia 

Noboa a la Parroquia Sucre, se consideró conveniente realizar encuestas en la comunidad 

La Planchada ya que cuenta con un atractivo turístico y es muy visitada por turistas de 

diferentes partes del país.   

El análisis de los resultados obtenidos fue el insumo para realizar el diseño del producto 

turístico de acuerdo a los resultados obtenidos y cubrir las necesidades de la demanda.  

6. 2 Técnicas. 

Inventario turístico: Donde se clasifica y categoriza  los recursos y atractivos turísticos, 

se realiza en el campo para levantar información. 

Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de visitantes para la investigación.  

Observación. Consiste en observar directamente y objetiva el área seleccionada para 

tener información y registrarla para su posterior análisis. 

6. 3 Instrumentos  

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Fichas de  registro de inventarios turísticos proporcionadas y diseñadas por él (Ministerio 

de Turismo, 2018)  

Formularios de preguntas, incorporando criterios de estudios de demanda.  
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6. 4 Recursos  

Talento humano  

 Habitantes de la comunidad  

 Tutor  

 Investigador 

 Visitantes  

 

Recursos materiales 

 Internet             

 Libros digitales impresos  

 Flash Memory  

 Papel bond A4  

 Esferos  

 Impresiones  

 Carpetas  

 Cd    

 Empastado 

 

Recursos económicos  

 Impresiones primer borrador 

 Impresiones corrección    

 Carpetas       

 Movilización  

 Empastado de monografía  

 Internet  

 Libros digitales impresos  

 Flash Memory     

 Papel bond A4 

 Esferos 
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VII. PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 1200 $1,200.00 

Internet Horas 30 0.5 $15.00 

Esferos Unidad 2 0.4 $0.80 

Hojas de papel Resma  1 3.5 $3.50 

Impresión de encuestas Hoja 400 0.1 $20.00 

Impresión de ficha de 

inventario 
Hoja 24 0.3 $0.72 

CDS Unidad 3 1.5 $4.50 

Impresión de proyecto de 

investigación (Original) 
Hoja 91 0.1 $0.91 

Fotocopias de proyecto Hoja 273 0.03 $8.19 

Anillados de proyectos Unidad 3 1 $3.00 

Empastado de proyecto de 

investigación 
Unidad 1 15 $15.00 

SUBTOTAL 1       $1,271.62 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 1 $1.00 

Credencial estudiantil Unidad 1 1 $1.50 

Viáticos Días 30 15 $450.00 

SUBTOTAL 2       $452.50 

SUBTOTAL 3       $1,724.12 

Imprevistos       $173.30 

TOTAL $1,897.42 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El producto turístico desarrollado debe responder a las necesidades de la demanda 

potencial y para ellos se debe estar sujeto a los recursos turísticos encontrados en la 

parroquia Noboa. 

Objetivo 1: Realizar el inventario turístico de los recursos y atractivos turísticos.  

Se realizaron 5 inventarios turísticos alrededor de la parroquia Noboa dentro de los cuales 

se detallan los siguientes: 

Nombre del recurso natural 

Cascada Río Plátano 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río  Subtipo: Cascada  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo  Localidad: Noboa  

Características:  

Es uno de los recursos naturales que se 

encuentran en la parroquia Noboa, 

cuenta con un gran potencial turístico. 

Está ubicada a tan solo 2km de la 

cabecera parroquial y a 900 metros del 

centro de la comunidad Río Plátano. Se 

pueden encontrar una variedad de flora 

y fauna en el camino que conduce 

hacia este recurso. La cascada está 

conformada por dos saltos de agua 

dulce, el primero es de 10 metros de 

altura y el segundo de 50 metros 

aproximadamente. El ingreso hacia 

este recurso es gratuito y puede ser 

visitado en los meses de enero a mayo.  

 

 
Recomendaciones: Debe existir mayor control en el cuidado de este recurso natural 

por parte de las autoridades competentes de igual manera por parte de los comuneros 

para que se conserven especies relevantes tanto florísticas como faunísticas. 

Elaboración propia. A partir del inventario realizado en la cascada Rio Plátano. 
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Nombre del recurso natural 

Cascada Mocorita 

Categoría: Sitio Natural  Tipo: Río  Subtipo: Cascada  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo  Localidad: Noboa  

Características: 

 

Está ubicada en la comunidad La 

Mocorita de la parroquia Noboa a 

tan solo 2.6 km de la cabecera 

parroquial, está conformada por un 

solo salto de agua dulce de 7 

metros de altura, cuenta con una 

gran diversidad faunística y 

florística por encontrarse en una de 

las zonas montañosa, el acceso 

hacia el lugar es libre se puede 

visitar en los meses de enero a 

Mayo.  

 

 

Recomendaciones: para poder llegar hasta este recurso es muy factible disponer de un 

buen estado físico debido a que durante el trayecto hay dificultades como cerros y rocas 

muy grandes por cual se debe ser muy cuidadoso además en el camino se suele 

encontrar diferentes tipo de fauna por lo tanto el silencio es muy importante. 

Elaboración propia. A partir del inventario realizado en la comunidad La Mocorita. 
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Nombre del recurso 

Empresa de procesado de café (ASPROINCAM) Café el Mañanerito  

 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Realizaciones 

Técnicas y Científicas  

Subtipo: Centros 

Industriales  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo  Localidad: Noboa  

Características:  

Es una empresa que promueve procesos 

asociativos y solidarios que garantiza la 

obtención de café de calidad con el fin de 

ofertar café oro, café tostado y molido. Se 

dedica a procesar el café desde el grano 

hasta el acabado, en este lugar enseñan todo 

el proceso que se da para obtener el 

producto en café tostado y molido.  Las 

características básicas en el café son, 

aroma, cuerpo y acidez. En este lugar uno 

puede observar el proceso y degustar de una 

taza de café obsequiada por la persona 

encargada del recorrido en las instalaciones 

de esta. Todo el café que se procesa en esta 

empresa es traído de las diferentes 

localidades de la zona. Se localiza a tan solo 

175 metros de la cabecera parroquial en la 

vía Noboa – Jipijapa. 

 

 

 
 

 
Recomendaciones: Al ingresar al lugar se recomienda hacer absoluto silencio y evitar 

tocar las maquinas que se encuentran en el interior para evitar posibles contaminaciones 

al producto que allí se procesa que es el café, el recorrido dentro de la empresa dura 

alrededor de media hora con un aroma a café por lo tanto se recomienda que a quien 

no le guste este aroma no ingrese. 

Elaboración propia. A partir del inventario realizado en la empresa de café El Mañanerito. 
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Nombre del recurso 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen  

 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Arquitectura  Subtipo: Histórica/ 

Vernácula  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo  Localidad: Noboa  

Características:  

La iglesia Nuestra Señora del 

Carmen está ubicada en el centro de 

la parroquia Noboa en la vía Noboa 

– Pajan. Fue construida hace más de 

50 años por arquitectos reconocidos 

de esa época. En la actualidad se 

encuentra conservada y es allí donde 

acuden los religiosos a la misa todos 

los días. Tiene sus festividades en el 

mes de junio en lo cual se presentan 

diferentes actividades al igual que 

celebra la semana santa. Cuenta con 

una infraestructura rustica. Puede 

ser visitada de lunes a domingo el 

acceso es libre. 

 

 
 

 

Recomendaciones: Se recomienda que al ingresar al lugar hacer silencio ya que hay 

reposan estatuas sagradas y además se encuentran  feligreses rezando dentro de la 

iglesia además no tocar ni dañar las diferentes estructuras.  

Elaboración propia. A partir del inventario realizado en la iglesia Nuestra Señora del 

Carmen. 
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Nombre del atractivo 

“Cabaña Las Piedras” 

 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales  

Tipo: Arquitectura  Subtipo: Infraestructura 

Recreativa  

Provincia: Manabí Cantón: 24 de Mayo Localidad: Noboa 

Características:  

Cabañas Las Piedras, es un atractivo 

localizado en un entorno natural 

diseñado específicamente para 

satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes en todo 

momento, así poniendo a su 

disposición una amplia gamas de 

servicios y actividades que van desde la 

gastronomía hasta actividades 

deportivas en general. Dentro este 

atractivo se encuentran diferentes 

locales pequeños que ofrecen variados 

platos típicos para el deleite de sus 

consumidores. Además se puede 

realizar otras actividades en el agua 

debido a que también existe un 

balneario a los lados de este lugar pasa 

el rio Noboa. También cuenta con una 

pista de baile. 

La época más visitado es en fechas 

festivas como carnaval y semana santa 

ya que es ideal para pasar en familia.  

 
 

 
 

 

Recomendaciones: se recomienda una vez estando en el atractivo tener mucho cuidado 

en época invernal debido a que cuando se está en el rio este suele crecer de forma 

imprevista  

Elaboración propia. A partir del inventario realizado en la Cabañas Las Piedras. 
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A través del levantamiento de información realizado con las fichas de inventarios 

turísticos se determinó que en la parroquia Noboa existen recursos turísticos de origen 

natural y cultural los cuales muestran potencial para ser aprovechados mediante la 

práctica de actividades turísticas. Además se pudo determinar que  los recursos que 

muestran un mayor potencial turístico son las cascadas Rio Plátano y Mocorita, la 

Cabañas las Piedras y la empresa de café El Mañanerito.  

Objetivo 2: Elaborar el estudio de la demanda para un producto turístico rural. 

Para la presente investigación fue necesario conocer la percepción de los turistas que 

llegan a la cascada La Planchada por lo tanto surgió la necesidad de realizar el estudio de 

la demanda. 

Se realizaron las 200 encuestas en varios días programados durante los meses septiembre 

y octubre del 2019 mediante un formulario de preguntas el cual está estructurado y 

diseñado de acuerdo a los datos requeridos para la investigación por lo tanto se consideró 

importante conocer el perfil demográfico del visitante, las característica del viaje, el nivel 

de satisfacción, la experiencia del viaje y el nuevo producto. Todo ello se detalla a 

continuación.  

Tabla 1 

Elaboración propia 

 

Características Detalle 

Ámbito Geográfico Cascada La planchada – Sucre – 24 de Mayo 

Población Visitantes 

Método de recogida de la 

información 
Encuesta personal estructurada 

Procedimiento de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Fecha de realización del trabajo de  Septiembre y octubre del 2019 

Muestra 200 
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RESULTADOS: 

Uno de los aspectos más importantes que se conoció a la hora de aplicar la encuesta fue 

las necesidades que tienen los visitantes que llegan hasta este destino, es por ello que se 

realizó 200 encuestas las cuales estaban conformada por 28 preguntas. 

1.   Perfil demográfico del visitante. 

Las primeras 8 preguntas estaban estructuradas para conocer el perfil demográfico de 

cada turista. Según los resultados obtenidos nos muestra que el 57.5% son hombres y el 

restante son mujeres, en cuanto a la edad se pudo determinar que la mayoría de las 

personas son jóvenes que representa el 69,5% que va desde los 15 años hasta los 30 es 

decir es un segmento joven, así mismo se pudo conocer que el 60% son personas solteras 

y tan solo un 28.5% representa las personas casadas, además se conoció los ingresos 

económicos de cada turista en lo cual el 59% de ellos gana entre 400 y 500 dólares 

mensuales y solo el 12.5% gana más de 600 dólares, se determinó que el 54% trabaja y 

el 36% estudia, en cuanto a la educación un 49% cuenta con tercer nivel de educación. 

Por último se conoció el lugar de origen y residencia de cada persona encuestada dando 

como resultado lo siguiente:   

Los cantones de donde procede cada turista fue de los siguientes: el 14.5% son del Cantón 

Portoviejo, el 32.5% de Manta, el 40% de Guayaquil y el 13% de Jipijapa no se registró 

ningún extranjero en el lugar.   
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Grafico  1 

 

     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación  

Se pudo determinar que de los 200 visitantes encuestados 115 son hombres que 

representan el 58%  y 85 son mujeres que equivale el 42%. 

Grafico  2 

 

     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación  

De las 200 personas encuestadas 45 están entre la edad de 15 a 18 años, 39 están entre la 

edad de 19 a 24 años, 55 personas tienen la edad de 25 a 30, solo 10 personas poseen la 

edad de 31 a 35 mientras que 20 están en la edad de 36 a 40 y solo 11 en la edad de 41 a 

50 y por ultimo 20 personas tienen 51 años en adelante. 

42%

58%

sexo 

mujer

hombre

22%

19%

28%5%

10%

6%
10%

Edad de los visitantes 

15-18

19-24
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31-35

36-40

41-50

51 en adelante
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Grafico  3 

  
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

De las 200 personas encuestadas 120 son solteras las cuales representan el 60%, 57 son 

casados equivalen al 28%, 18 son divorciados los cuales son el 9%, 3 son viudos siendo 

el 2% y 2 respondieron la opción otros los cuales son el 1%. 

Grafico  4 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Los ingresos de 118 visitantes encuestados son entre $401 y $500 representando el 59%,  

30 entre $301 y $400 siendo el 15%, 25 ganan más de $600 siendo el 13%, 20 tienen 

entre $501 y $600 como ingresos representados con el 10% y 2 ganan entre $100 y $200 

equivalente al 1%. 

60%
28%

9%

2% 1%

Estado civil

soltero/a

casado/a

divorciado/a

viudo/a

otro

1% 2%

15%

59%

10%
13%

Ingresos 

Entre 100 - 200

Entre 201 - 300

Entre 301 - 400

Entre 401 - 500

Entre 501 - 600

> 600
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Grafico  5 

 

     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En cuanto a la ocupación 108 trabajan equivaliendo al 54%, 72 personas estudian siendo 

el 36%, 12 solo viajan representando el 6% y 8 respondieron que son amas de casa los 

cuales son el 4%. 

Grafico  6 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En lo que respecta al nivel de educación 99 tienen tercer nivel representando el 50%, 59 

hicieron la secundaria siendo el 29%, 25 solo han hecho la primaria equivaliendo al 12%, 

11 ninguna que es el 6% y 6 tiene cuarto nivel que son el 3%. 

54%36%

6% 4% 0%

Ocupación

trabaja

estudia

solo viaja

ama/o de casa

otros

12%

29%

50%

3% 6%
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secundaria

tercer nivel

cuarto nivel

ninguna
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Grafico  7 

 

     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Los visitantes en su 100% son nacionales 80 son de Guayaquil correspondiente al 40%, 

65 de Manta siendo el  33%, 29 son de Portoviejo representando al 14% y 26 de Jipijapa 

que equivale al 13%.  

Grafico  8 

 

      Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

      Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

Los visitantes en su totalidad son nacionales 45 proceden de Guayaquil correspondiente 

al 22,5%, 65 de Manta siendo el  32,5%, 39 provienen de Portoviejo representando al 

19,5% y 51 de Jipijapa que equivale al 25.5%.  
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2. Característica del viaje.  

Es importante determinar las principales motivaciones que tiene el turista al momento de 

visitar el destino y a la vez esto permite detectar las falencias que tiene el turista lo cual 

ayuda a buscar alternativas a la hora de crear el producto turístico, los resultados 

obtenidos resaltan que las personas que visitan este destino lo hacen por ocio y descanso 

de lo cual el 54% lo hace por ocio y el 34.5% lo hace por descanso.  

También se pudo conocer que el 32% del total de los encuestados ya había visitado el 

lugar, el 22% llegó porque fue recomendado y un 27.5% manifestó que llegó por 

curiosidad ya que habían escuchado y visto mediante internet sobre el lugar por lo tanto 

se considera a la tecnología una herramientas muy importante para la difusión de 

información, en cuanto a la movilización el 47% manifestó que lo hace solo, un 20% lo 

hace en familia y un 22% viaja con su pareja, así mismo en lo referente al tiempo de 

estadía el 11% lo hace por menos de un día, el 38% permanece solo por un día, el 39.5% 

se queda por dos días y tan solo el 10.5% se queda más de 3 días por lo tanto se considera 

importante tomar en cuenta para la elaboración del producto la estadía de dos días. Los 

gatos que realizan lo hacen de la siguiente manera: el 39% gasta entre 51 a 75 dólares en 

el destino, el 38% gasta entre 25 a 50 dólares y un 11% gasta menos de 25 dólares, cabe 

mencionar que los que realizan mayor gasto es debido a la estadía en el lugar por lo tanto 

estos resultados son muy importante a la hora de establecer precios en un destino. 

Además el 98% de las personas encuestadas manifestó que le gustaría conocer otro lugar 

para poder realizar otro tipo de actividades diferentes a las del destino visitado.    
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Grafico  9 

       
                  Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

                  Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

105 visitantes respondieron que el motivo principal por el cual van a ciertos lugares es 

por ocio en un 53%, 69 lo realizan por descanso el cual representa al 34%, 11 dijeron que 

por salud siendo el 5%, 10 lo realizan por otros motivos dicho grupo equivale al 5% y 5 

encuestados lo hacen por cultura representando al 3%. 

Grafico  10 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Se obtuvo como resultado que 65 encuestados ya  había visitado el sitio este equivale al 

33%, así mismo se encontró a 55 que van por curiosidad siendo el 27%, los que habían 

ido porque les han recomendado son 44 personas representando el 22%, 20 llegaron por 

casualidad estos son el 10% y 16 van por otras razones siendo el 8%. 
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Grafico  11 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Se pudo determinar que de los 200 visitantes encuestados 95 van solos que representan el 

47%, aquellos que van en pareja son 45 simbolizando el 23%, 40 van en familia siendo 

el 20%, en grupos de amigos van 15 estos son el 7% y 5 respondieron otros el cual 

equivale al 3%. 

Grafico  12 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

De las 200 personas encuestadas 79 se quedan por 2 días  las cuales representan el 39%, 

76 solo por 1 día los cuales equivalen al 38%, 22 van por menos de un día los cuales son 

el 11%, 21 se quedan por 3 días siendo el 10% y 2 respondieron que se quedan por más 

de 3 días los cuales son el 1%. 
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Grafico  13 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En lo que respecta al gasto promedio del viaje en el destino por un día 79 gastan entre 

$51 y $75  las cuales representan el 39%, 76 entre $26 y $50 los cuales equivalen al 38%, 

22 menos de $25 los cuales son el 11%, 21 entre $76 y $100 siendo el 10% y 2 

respondieron que gastan más de $100 los cuales son el 1%. 

Grafico  14 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia 

Análisis e interpretación  

En cuanto a las actividades que realizan 92 visitantes respondieron que hacen senderismo 

dicho grupo representan al 46%, 60 realizan bañismo el cual equivale al 30%, 21 dijeron 

que efectúan caminatas siendo el 10%, a 20 les gusta observar flora y fauna quedando 

con el 10% y 7 se dedican a tomar fotografías el cual es el  3%. 
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Grafico  15 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

De las personas encuestadas se apreció que 75 visitaban por primera vez la cascada La 

Planchada gráficamente son el 37%, 62 han ido más de 3 veces que son el 31%, 37 

personas han ido 3 veces que equivale al 19% y 26 han ido 2 veces siendo el 13%. 

Grafico  16 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

De las personas encuestadas se pudo encontrar que el 98% del total de encuestados le 

gustaría realizar otras actividades en otro lugar distinto al que están visitando mientras 

que solo el 2% no mostro interés. 
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3. Nivel de satisfacción 

En cuanto a la determinación del grado de satisfacción de cada turista con el destino se 

obtuvo los siguientes resultados: el 70% manifestó que estaba de acuerdo con la calidad 

del producto en el destino mientras que 2.5% estuvo en desacuerdo y un 27% no estaba 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Grafico  17 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En cuanto al nivel de satisfacción en la calidad del destino 73 personas están totalmente 

de acuerdo que equivale al 37%, 68 están de acuerdo siendo el 34%, 54 ni de acuerdo ni 

en desacuerdo representando el 27%, 3 están en desacuerdo  y 2 personas  totalmente en 

desacuerdo siendo el 1%. Además se pudo conocer que es lo que más le gusta del destino 

al turista para ellos se obtuvo los siguientes resultados: el 34% supo indicar que le gusta 

el paisaje que posee, el 25% respondió que es la gastronomía y un 22% manifestó que es 

la tranquilidad que se percibe en el lugar por lo tanto se considera a estos puntos muy 

importante a la hora de elaborar el producto turístico.  
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Grafico  18 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

A 68 de los encuestados les gusto el paisaje es decir al 34%, a 50 les gusto la gastronomía 

lo cual se refleja en el 25%, a 44 la tranquilidad siendo el 22%, a 36 la acogida lo cual es 

representado por el 18% y 2 contestaron a la opción otros el cual equivale al 1%. 

4. Experiencia del viaje 

En cuanto a lo referente con la experticia durante la estadía en el lugar los turistas 

manifestaron lo siguiente: el 70% está de acuerdo con el valor de los productos que allí 

se venden mientras que un 3.5% manifestó que no estaba de acuerdo por lo tanto se cree 

conveniente para nuestro producto establecer precios cómodos y asequibles para los 

turistas. Además un 92% contesto que si piensa regresar al destino ya que está a corta 

distancia de la cabecera cantonal por lo tanto ellos creen conveniente recomendar el 

destino para logar más llegadas de turistas hacia ese destino.  
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Grafico  19 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En cuanto a la relación entre valor y precio 73 personas están totalmente de acuerdo que 

equivale al 37%, 68 están de acuerdo siendo el 34%, 54 ni de acuerdo ni en desacuerdo 

representando el 27%, 3 están en desacuerdo y son el 1% y 2 personas están totalmente 

en desacuerdo y su equivalente es el 1%. 

Grafico  20 

 
                  Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  
 

Análisis e interpretación  

De los 200 visitantes 185 dijeron que piensa regresar al destino el cual es el 92%, y solo 

el 8% dijeron que no es decir 15 personas. 
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Grafico  21 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

El 94% de las 200 personas que fueron encuestadas respondieron que si recomendarían 

el lugar que están visitando, mientras que el restante dijo que no. 

5. Nuevo producto  

Para conocer datos relevantes para la elaboración del producto se establecieron 7 

preguntas con la finalidad de obtener datos importantes para elaborar el producto turístico 

en la parroquia Noboa. Se obtuvo que el 75% de las personas encuestadas si conocen la 

parroquia Noboa y un 98% está interesado en visitarla y conocerla de mejor manera por 

lo que están dispuestos a consumir un producto turístico en este lugar. Además se 

preguntó si estarían interesados en conocer una finca cafetalera a lo cual respondieron de 

manera positiva obteniendo un 98% que está interesado. A los turistas encuestados les 

llama mucho la atención las cascadas obteniendo un 47%, el 22% prefiere la gastronomía 

y un 13% buscan aventura. 

La estadía en este lugar respondieron un 50% que se quedaría 2 días, el 18% estaría solo 

un día y el 14% se quedaría por 3 días. La edad de estas personas es de 15 a 30 en su 

mayoría por lo que puede determinar que es un segmento de personas jóvenes, el gasto 

que realizarían en este destino va desde los 25 ha 50 dólares por día.    
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Grafico  22 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  
 

Análisis e interpretación   

Del total de las personas que fueron encuestadas el 75.5% respondieron que sí, mientras 

que el restante supo manifestar que no la conoce.  

Grafico  23 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  
 

Análisis e interpretación  

El 98% de las 200 personas encuestadas supieron responder que si le gustaría conocer la 

parroquia Noboa y solo un 2% mostro desinterés.  
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Grafico  24 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  
 

Análisis e interpretación  

Del total de los visitantes encuestados el 98% si consumirían un producto turístico en este 

lugar y solo el 2% mostro desinterés.  

Grafico  25 

 

     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación  

El 98% de todos los encuestados manifestaron que les gustaría conocer una finca 

cafetalera y solo un 2% respondió que no le interesa.  
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Grafico  26 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

De los 95 visitantes encuestados los cuales representa el 47% les gustaría que el producto 

turístico este conformado por cascada, seguido por 45 personas que prefieren la 

gastronomía es decir al 22%, 27 prefieren la aventura que equivalen al 13%, 17 les gusta 

observación de flora y fauna es decir al 9%, 13 les le llama la atención los senderos los 

cuales son el 7% y solo 3 dijeron que les gustaría otras cosas y estos son el 1%. 

Grafico  27 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

Al momento de adquirir el producto turístico los turistas se quedarían 2 días el cual se 

refleja claramente en el 50% es decir 100 de los encuestados dieron esa repuesta, 36 
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dijeron que se quedarían por 1 día representando el 18%, 31 solo visitarían el sitio por 

menos de 1 día los cuales son el 15%, 28 se quedarían por 3 días que equivale al 14% y 

por más de 3 días respondieron 5 personas las cuales son el 2%. 

Grafico  28 

 
     Fuente: Visitantes de la cascada La Planchada 

     Elaboración propia  

Análisis e interpretación  

En lo que respecta al gasto promedio 79 están dispuesto a gastar entre $51 y $75 las cuales 

representan el 39%, 76 entre $26 y $50 los cuales equivalen al 38%, 22 menos de $25 los 

cuales son el 11%, 21 entre $76 y $100 siendo el 10% y 2 respondieron que gastarían más 

de $100 los cuales son el 1%. 
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Objetivo 3: Crear un producto turístico rural 

Tomando en cuenta los resultado obtenidos en base a los inventarios turísticos y el análisis 

de la demanda turística se pudo diseñar 3 productos turísticos en la parroquia Noboa 

teniendo en cuenta los diferentes perfiles de los turistas encuestados, para ello se contó 

con la ayuda literaria del procedimiento de diseños de productos turísticos elaborado por 

la autora Cevallos Gómez Gliceria en el 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

1. Producto turístico para personas jóvenes de 15 a 30 años. 

Tabla 2 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA 

PROTUR NATURAL PARADISE 

(2 Días 1 Noche) 

ITINERARIO 

  HORA ACTIVIDADES 

 7.20  Presentación del guía y charla sobre las actividades a realizar  

D
ÍA

 1
 

7:30 Desayuno  

8:15  Salida hacia finca cafetalera “La María” 

9:10 Retorno al centro de la parroquia  

9:20 Ingreso en la Empresa de café El Mañanerito 

9:25 
Se conoce y se participa en el proceso de secado del café y de la 

producción de café para filtro 

10:30 Break 

11:00 Salida hacia la cascada Mocorita 

11:15 Senderismo 

12:45 Retorno al centro de la parroquia Noboa  

13:30 Almuerzo en Cabañas Las Piedras 

15:00 Recorrido por el centro de la parroquia indicando su historia 

16:00 Visita a la Iglesia de Noboa 

17:00 Break 

17:30 Registro de ingreso en el hotel “Hospedaje 24 de Mayo” 

19:00 Cena 

D
ÍA

 2
 

 

8:00 Desayuno 

8:50  Salida con las maletas del hotel  

9:00 Salida a la cascada Río de Plátano 

9:45 Observación de Flora y Fauna en el camino hacia la cascada  

10:00 Llegada a la cascada Rio Plátano  

11:45 Retorno a la comunidad Rio Plátano   

12:30 Almuerzo en las Cabañas Las Piedras  

13:30 Disfrute del balneario  

15:00 Salida hacia el centro de la parroquia  

15:30 Despedida en el parque central de la parroquia Noboa 

 

Elaboración propia 



 
 

Tabla 3 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA PARA JOVENES DE 15 A 30 AÑOS  (2 Días 1 Noche) 

PRESUPUESTO 

PACK DE 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
e
r
v
ic

io
s 

Transporte $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 

Alimentación  $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 

Guía $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Empresa de café El Mañanerito $3.00 $6.00 $9.00 $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00 $27.00 $30.00 

Hospedaje $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 

 Subtotal $103.00 $126.00 $149.00 $172.00 $195.00 $218.00 $241.00 $264.00 $287.00 $310.00 

 Comisión del 10% $10.30 $12.60 $14.90 $17.20 $19.50 $21.80 $24.10 $26.40 $28.70 $31.00 

 seguro del 5% $5.15 $6.30 $7.45 $8.60 $9.75 $10.90 $12.05 $13.20 $14.35 $15.50 

 TOTAL $118.45 $144.90 $171.35 $197.80 $224.25 $250.70 $277.15 $303.60 $330.05 $356.50 

 Valor Unitario 
  

$72.45 $57.12 $49.45 $44.85 $41.78 $39.59 $37.95 $36.67 $35.65 

Elaboración  propia 



 
 

2. Producto turístico para personas de 36 años en delante de un día. 

Tabla 4 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA 

PROTUR NATURAL PARADISE 

(1 Días) 

ITINERARIO 

  HORA ACTIVIDADES 

 8:00  Presentación del guía y charla sobre las actividades a realizar  

D
ÍA

 1
 

8:30 Desayuno  

9:20 Salida hacia finca cafetalera “La María”  

10:30 Retorno al centro de la parroquia  

11:00 Ingreso en la Empresa de café El Mañanerito 

12:00 
Se conoce y se participa en el proceso de secado del café y de la 

producción de café para filtro 

12:15 Almuerzo en la Cabañas Las Piedras 

13:30 Salida hacia la cascada Río Plátano  

13:50 Observación de Flora y Fauna en el camino hacia la cascada 

15:30 Retorno al centro de la parroquia Noboa  

15:45 Recorrido por el centro de la parroquia indicando su historia 

16:00 Visita a la Iglesia de Noboa 

16:45 Despedida  
 

Elaboracion Propia  

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 5 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA PARA PERSONAS DE 36 AÑOS EN DELANTE DE UN DÍA  (1 Días) 

PRESUPUESTO 

PACK DE 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
e
r
v
ic

io
s 

Transporte $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 

Alimentación  $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 

Guía $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Empresa de café El Mañanerito $3.00 $6.00 $9.00 $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00 $27.00 $30.00 

Subtotal $93.00 $106.00 $119.00 $132.00 $145.00 $158.00 $171.00 $184.00 $197.00 $210.00 

 Comisión del 10% $9.30 $10.60 $11.90 $13.20 $14.50 $15.80 $17.10 $18.40 $19.70 $21.00 

 seguro del 5% $4.65 $5.30 $5.95 $6.60 $7.25 $7.90 $8.55 $9.20 $9.85 $10.50 

 TOTAL $106.65 $121.90 $136.95 $151.80 $166.25 $181.70 $196.65 $210.60 $226.55 $241.50 

 Valor Unitario 
  

$60.95 $45.65 $37.95 $33.25 $30.28 $28.09 $26.32 $25.17 $24.15 

Elaboración propia  



 
 

3. Producto turístico para personas de 15 a 50 años que viajan en familia. 

Tabla 6 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA 

PROTUR NATURAL PARADISE 

(2 Días 1 Noche) 

ITINERARIO 

  HORA ACTIVIDADES 

 7.20  Presentación del guía y charla sobre las actividades a realizar  

D
ía

 1
 

7:30 Desayuno  

8:15  Salida hacia la cascada Mocorita 

09:15 Llegada a la cascada la Mocorita   

10:20 Retorno al centro de la parroquia 

10:25 Recorrido por el centro de la parroquia   

10:50 Visita a la Iglesia de Noboa 

11:30 Salida hacia las Cabañas Las Piedras 

12:00 Almuerzo en Cabañas Las Piedras 

12:45 Salida hacia la finca Cafetalera “La María” 

13:30 Recorrido por la finca cafetalera 

14:45 
Retorno al centro de la parroquia Noboa e ingreso a la empresa de 

café el Mañanerito  

14:50 
Recorrido por las instalaciones de la empresa para conocer el 

proceso que se le da al café  

16:00 Salida hacia el hotel  

16:30 Registro de ingreso en el hotel “Hospedaje 24 de Mayo” 

19:00 Cena 

D
ÍA

 2
 

 

8:00 Desayuno 

8:50  Salida con las maletas del hotel  

9:00 Salida a la cascada Río de Plátano 

9:45 Observación de Flora y Fauna en el camino hacia la cascada  

10:00 Llegada a la cascada Rio Plátano  

11:45 Retorno a la comunidad Rio Plátano   

12:30 Almuerzo en las Cabañas Las Piedras  

13:30 Disfrute del balneario  

15:00 Salida hacia el centro de la parroquia  

15:30 Despedida en el parque central de la parroquia Noboa 
 

Elaboracion propia 
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Tabla 7 

PRODUCTO TURÍSTICO RURAL EN LA PARROQUIA NOBOA PARA PERSONAS DE 15 A 50 AÑOS QUE VIAJAN EN FAMILIA (2 Días 1 

Noche) 

PRESUPUESTO 

PACK DE 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S
e
r
v
ic

io
s 

Transporte $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 

Alimentación  $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 

Guía $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Empresa de café El Mañanerito $3.00 $6.00 $9.00 $12.00 $15.00 $18.00 $21.00 $24.00 $27.00 $30.00 

Hospedaje $10.00 $20.00 $30.00 $40.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00 

 Subtotal $103.00 $126.00 $149.00 $172.00 $195.00 $218.00 $241.00 $264.00 $287.00 $310.00 

 Comisión del 10% $10.30 $12.60 $14.90 $17.20 $19.50 $21.80 $24.10 $26.40 $28.70 $31.00 

 seguro del 5% $5.15 $6.30 $7.45 $8.60 $9.75 $10.90 $12.05 $13.20 $14.35 $15.50 

 TOTAL $118.45 $144.90 $171.35 $197.80 $224.25 $250.70 $277.15 $303.60 $330.05 $356.50 

 Valor Unitario 
  

$72.45 $57.12 $49.45 $44.85 $41.78 $39.59 $37.95 $36.67 $35.65 

Elaboración propia 
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     Logo para los productos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

IX. CONCLUSIONES 

 Al realizar el levantamiento de información con las fichas de inventario turístico 

tanto de los recursos turísticos como atractivos que posee la parroquia Noboa, se 

inventario 2 cascadas, que fue la cascada Río Plátano y Mocorita, 1 cabaña 

llamada Las Piedras, una (1) Empresa de café, una (1) iglesia con el nombre  

Nuestra Señora del Carmen. Adicional a esto se caracterizó una finca cafetalera. 

se determinó que los recursos que tienen mayor potencial son las cascadas ya 

mencionadas las cuales se encuentras en estado de conservación y su accesibilidad 

es muy favorable.  

 El estudio de la demanda se lo realizó en la cascada La Planchada a 200 visitantes 

mediante un formulario de preguntas de análisis de la demanda, a través de lo cual 

se conoció el perfil de los visitantes, la edad, los días de estadía en el destino se 

conoció que la mayoría de los visitantes prefieren disfrutar de la naturaleza y están 

dispuestos a pernotar dos días en el lugar que visitan.  

 Se diseñó 3 productos turísticos con su respectivo logo y presupuesto, en base a 

los resultados obtenido de los inventarios turísticos y el estudio de la demanda  

por lo tanto se creó 3 productos turísticos para diferentes perfiles que fueron para 

personas jóvenes entre 15 a 30 años, para personas de 36 años en adelante y para 

personas de 15 a 50 años que viajan en familia. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de un producto en la parroquia Noboa, del Cantón 24 de Mayo, Manabí, 

Ecuador 

PERIODO ACADÉMICO 

Total 

actividad 

  

Mayo -

Septiembre 2018 

Noviembre 2018 – 

Marzo 2019 

Mayo -Septiembre 

2019 

Octubre-

Diciembre 2019 

M
E

S
E

S
 

  

% 

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3    

1 Seleccionar un área y tema a investigar                                1     2.00  

2 Elegir director o tutor de tesis                                1     3.00  

3 Identificar el lugar de la investigación                                 1     2.00  

4 Presentación de la propuesta en el departamento                                1     3.00  

5 Recibir la aprobación de la propuesta                                1     3.00  

6 Hacer los ajustes necesarios                                 1     3.00  

7 Elaborar el cronograma realista                                1     2.00  

8 Revisión bibliográfica                                1     5.00  

9 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                                1     2.00  

10 Preparar los documentos del trabajo de campo                                1     5.00  

11 Preparar los archivos de la investigación                                 1     3.00  

12 Preparar los instrumentos para la recolección de información                                1     5.00  

13 Revisar los documentos con el tutor de tesis                                1     2.00  

14 Trabajo de campo                                1     5.00  

15 Realizar el inventario turístico de los recursos y atractivos turísticos del área                                1     5.00  

16 Trabajo de campo                                1     5.00  

17 Estudio de la demanda turística en el área seleccionada                                1     5.00  

18 Iniciar el análisis de los datos                                 1     5.00  

19 Escribir datos recolectado                                 1     5.00  

20 Diseñar el producto turístico                                1     2.00  

21 Analizar el producto turístico adecuado a los turistas                   1     3.00  

22 Redacción del producto turístico                                1     2.00  

23 Terminar el diseño del producto turístico                                1     3.00  

24 Realizar ajustes en el diseño del producto turístico                   1     3.00 

25 Revisar las correcciones con el tutor                    1     2.00 

26 Revisar la bibliografía                                1     2.00  

27 Escribir la introducción                                1     3.00  

28 Depositar el proyecto de titulación para revisión                                 1     3.00  

29 Defender el proyecto de titulación                                 1     2.00  

30 Presentar la edición final                                1     5.00  

31 TOTAL                                 31     100%   
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XI. PROPUESTA 

11.1 Título de la Propuesta    

Creación de la organización “PROTUR” para la comercialización de productos turísticos.  

11.2 Objetivo General 

 Crear la organización “PROTUR” para comercializar productos turísticos. 

11.3 Objetivos Específicos 

 Identificar a los participantes de la organización “PROTUR” 

 Crear vida jurídica de la organización “PROTUR” 

 Poner en marcha la organización “PROTUR” 

11.4 Justificación 

En la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo luego de haber elaborado el diseñado los 

productos turísticos se determinó que en este sitio podrían comercializarse los productos 

turísticos a través de los habitantes de las diferentes localidades donde se encuentran los 

distintos recursos turísticos y poder sacarle provecho a las distintas actividades turísticas 

que se practiquen en este lugar.   

Para que las diferentes comunidades puedan ser beneficiados por la actividad turística 

primero se debe estar preparado para recibir visitantes por lo tanto la creación de una 

organización ayudaría generar beneficios y a su vez aportaría a los cuidados que se le 

deben dar a los recursos y evitar una alteración que dañe y destruya a dichos recursos.  

Al no aprovechar los beneficios que trae consigo la actividad turística se estaría perdiendo 

y retrasando el crecimiento económico en estas localidades por lo tanto continuaran como 

se encuentran en la actualidad. 

11.5 Contenido 

La organización debe estar conformada por líderes de las comunidades involucradas: 

personas que estén dispuestas a responsabilizarse por el correcto funcionamiento de la 
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organización. Deben ser representantes de cualquiera de los grupos que se mencionan a 

continuación:  

 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), organizaciones voluntarias, clubes 

o asociaciones de la comunidad.  

 El sector público: la Municipalidad, oficinas locales del gobierno, empresas del 

estado (agua, electricidad, etc.) 

 El sector privado: industrias, empresas, agricultores, negocios en general, etc.  

11.5.1 Procedimiento Operativo 

El desarrollo operativo de la organización constara de objetivos específicos claramente 

establecidos, se ejecutaran diferentes actividades los mismos lo cual servirán para poder 

cumplir con el objetivo general.  

11.5.2 Actividades por Objetivos 

Objetivo específico 1. 

Identificar a los participantes de la organización. 

 Realizar reuniones para conformar una directiva  

 Inscribir a los socios que formaran parte de la organización  

 Escoger a los participantes de la directiva (presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y socios) 

Objetivo específico 2. 

Crear vida jurídica de la organización. 

 Reunir los requisitos requeridos para la creación de la organización 

 Acudir al centro de recepción de documentos para realizar el trámite pertinente   

 Retirar los documentos de aprobación de la vida jurídica   

Objetivo específico 3. 

Poner en marcha la organización. 

 Socialización de las actividades turísticas que se realizaran. 
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 Capacitación a los participantes para recibir visitantes y turistas. 

 Realización de limpieza y mantenimiento de los recursos turísticos. 

11.5.3  Metodología del Trabajo 

Para la puesta en marcha de la organización se lo hará de manera directa con los habitantes 

de las diferentes comunidades para determinar y conocer cuáles serán las personas que se 

encuentren interesadas en participar en dicha organización. Además se desarrollaran 

reuniones para explicar y dar a conocer la finalidad de la organización y también para 

conocer los beneficios que se van a generar para todos los involucrados. 
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11.6 Cronograma de la Propuesta 

N° ACTIVIDADES  
SEMANAS DE DURACIÓN  

1 2 3 4 5 6 

1 Realizar reuniones para conformar una directiva              

2 Inscribir a los socios que formaran parte de la organización              

3 Escoger a los participantes de la directiva (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y socios) 
            

4 Reunir los requisitos requeridos para la creación de la organización 
            

5 Acudir al centro de recepción de documentos para realizar el trámite pertinente   
            

6 Retirar los documentos de aprobación de la vida jurídica   
            

7 Socialización de las actividades turísticas que se realizaran             

8 Capacitación a los participantes para recibir visitantes y turistas  
            

9 Realización de limpieza y mantenimiento de los recursos turísticos 
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XIII. ANEXOS  
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Anexo 1  

Resultados de los inventarios turísticos realizados en la parroquia Noboa  

Resultados cascada Río Plátano 

 

Resultados cascada Mocorita  
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Resultados empresa de café El Mañanerito  

 

 

Resultados Cabañas Las Piedras  
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Resultados iglesia Nuestra Señora del Carmen  
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Anexo 2 

Formulario de preguntas para el estudio de la demanda. 

1.   Perfil demográfico del visitante. 

Sexo. 

Mujer Hombre 

  

Edad  

15-18 
19-24 25-30 31-35 36-40 41-50 

51 en adelante 

       

Estado civil 

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Otro 

     

Ingresos 

Entre 100 - 200 

Entre 201 - 

300 

Entre 301 - 

400 Entre 401 - 500 Entre 501 - 600 > 600 

      

Ocupación 

Trabaja   Estudia   Solo viaja   

Ama/o de 

casa  Otros   

Educación 

Ninguna Primaria Secundaria 

Tercer 

nivel Cuarto nivel 

     

Lugar de residencia 

Localidad Cantón  Provincia Nacionalidad Internacional 

     

 

Lugar de procedencia  

Localidad Cantón  Provincia Nacionalidad Internacional 

     

 

 

 

2. Característica del viaje. 

Motivo principal del viaje 

Descanso Salud  Cultura  Ocio  Otro 
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Razones por la que eligió el destino 

Curiosid

ad  

 recomendado  Ya lo 

había 

visitado 

 Llego por 

casualidad 

 Otros   

Número de personas del grupo de viaje 

Solo/a En familia Grupo de amigos Solo con pareja  Otro 

     

 

  Permanencia en el lugar 

menos de 1 día 1 día 2 días 3 días más de 3 días 

     

Gasto promedio del viaje  (por día) 

Menos de $25 Entre $26 y $50 Entre $51 y 75 Entre $76 y $100 Más de $100 

     

Actividades que realiza durante el viaje 

senderis

mo 

 Bañismo   Caminatas   Fotografía   Observación 

de flora y 

fauna  

  

Le gustaría realizar esta actividades 

           

Veces que ha visitado el lugar 

1 vez 2 veces 3 veces más de 3 veces 

    

 

3. Nivel de satisfacción 
Calidad del destino 

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo  Ni de acuerdo ni 

desacuerdo  

De acuerdo  Totalmente de 

acuerdo  

     

Lo que más le gusto del lugar 

El paisaje   
La 

gastronomía  
 La acogida   

La 

tranquilidad  
 Otros   

4. Experiencia del viaje 

Relación valor vs precio 

Totalmente de 

acuerdo  

En 

desacuerdo  

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo  

De 

acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  
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Piensa regresar al destino  
Si  

No  

Recomendaría el destino  
Si  

No  

 

5. Nuevo producto  
Conoce la parroquia Noboa  

Si  No  

  

Le gustaría conocerla  

Si  No  

  

Consumiría un producto turístico en este lugar  

Si  No  

  

Le gustaría conocer un finca cafetalera en la parroquia Noboa  

Si  No  

  

Como le gustaría que este conformado este producto turístico  

Cascadas  Gastronomía  Aventura  
Senderos 

Observación 

de flora y 

fauna  

Otros  

      

 Cuantos días permanecería en el lugar 

menos de 1 día 1 día 2 días 3 días más de 3 días 

     

Cuanto estará dispuesto a gastar en el lugar  (por día) 

Menos de $25 Entre $26 y 

$50 

Entre $51 

y 75 

Entre $76 

y $100 

Más de $100 
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Anexo 3 

Caracterización de la finca cafetalera “La María” 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Ubicación de la finca. 

 

Provincia  Cantón  Comunidad 

Manabí  24 de mayo  Las Laderas 

 

1.2 Dirección de la Finca Vía Noboa - Jipijapa  

 

1.3 Sitio Poblado más cercano parroquia Noboa 

 

1.4 Latitud (grados 

decimales) 

 1.5 Longitud 

(grados decimales) 

 1.6 Altura (msnm) 

S01º24.432'  W080º24.310'  634 

 

1.7 Características Climatológicas SI  No  S/I 

      x 

 

1.7.1 Clima  1.7.2 Temperatura 

(°C) 

 1.7.3 Precipitación Pluviométrica 

(mm) 

Tropical Seco  25º C     

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA. 

 

2.1 Nombre de la finca “La María” 

 

2.2 Nombre del propietario de la finca Tóala Ponce Marianela 

  

2.3 ¿Cuál es el año de constitución de 

la finca? 

1980 (40 Años) 

  

2.4 ¿La finca es propia o arrendada? Propia 

  

2.5 ¿Posee escrituras de la finca? SI X  NO   

  

2.6 Cuanto es el gasto promedio en el 

mantenimiento de la finca? 

$100-$400  $400-

$800 

 $800 y 

mas 

   X    

  

2.7 Cuantas veces al año le da 

mantenimiento a la finca. 

1 vez al año  2 o más 

veces al 

año. 

 Siempre  

   X    
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2.8 Actividad que se practica en la finca. 

 

Agricultura X  Ganadería    Agropecua

ria  

  

 

Otra: 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

3.1 Distancia /km 

 

  1 2 3 4 5  

  Bus Camioneta Moto Caminand

o 

Tracción Animal 

Distancia cabecera 

Parroquial 3 km 

5 min  4 min 4 min 20 min   

Distancia cabecera 

Cantonal 25 km 

  

  

  

 

3.2 Principales vías de acceso a la Finca 

 

De tierra    Pavimentad

a 

     

Empedrada    Sendero      

Lastrada X  Otro      

Adoquinada         

 

Observación: 

 

3.3 Señalización 

 

Para llegar a la finca existe señalización vial: SI   NO X 

 

Dentro de la finca existe señalización vial: SI   NO X 

 

3.4 Para llegar a la finca se hace uso de los siguientes transportes público: 

 

Bus X  Moto taxi   
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Taxi    Camioneta X    

Ninguna         

 

3.5 En la comunidad donde se encuentra la finca existen terminales o estaciones: 

 

Bus X  Moto taxi X    

Taxi    Camioneta      

Ninguna         

 

3.6 Si no existe transporte público, indicar la distancia a la que se puede abordar algún 

transporte. 

 

Pasa cerca de la finca a 500 metros de distancia los buses de la coop. Cacique Guale  

3.7 Descripción del transporte público para llegar a la comunidad y a la finca 

 

Nombre de la 

Cooperativa 

Estación/Terminal Tipo de 

Transporte 

Frecuenci

a del 

servicio 

Tipo de 

vehículo 

Local Inter 

Cantonal 

Cacique Guale  Noboa (centro)   X cada 40 

min 

bus 

COMUNICACIONES 

 

3.8 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal) 

 

  Bueno Regular Malo    

 Claro x        

 Movistar x        

 CNT x        

 Tuenti x        

 

4. ACCESIBILIDAD A LA FINCA 

 

4.1 Libre    4.2 

Restringido 

x  4.3 

Pagado 

  

 

4.1.1 Horario   Observación: Solo 

personal autorizado 

por el propietario. 

 4.3.1 

Precio: 

 

    Desde $ 

    Hasta $ 
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4.4 Estado de conservación de la finca 

 

Conservada  Alterad

a 

 En proceso de 

deterioro 

 Deteriora

da 

x           

 

Observaciones: 

 

4.4.1 Factores de deterioro: 

 

Naturales    Antrópicos 

Erosión      Actividades Agrícolas   

Humedad      Actividades Ganaderas   

Desastres 

Naturales 

     Actividades Forestales   

   Negligencia/Abandono   

Flora/Fauna      Conflicto de tenencia   

Clima      Escaso o nulo 

mantenimiento 

  

     Contaminación del 

ambiente 

  

        

Otros: 

4.4.2 Entorno       

 

Conservado  Alterad

o 

 En proceso de 

deterioro 

 Deteriora

do 

x          

 

Naturales    Antrópicos 

Erosión      Actividades Agrícolas   

Humedad      Actividades Ganaderas   

Desastres 

Naturales 

     Actividades Forestales   

   Negligencia/Abandono   

Flora/Fauna      Conflicto de tenencia   

Clima      Escaso o nulo 

mantenimiento 

  

     Contaminación del 

ambiente 

  

 

Otros: 
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4.5 Armonía con el paisaje natural. 

 

4.5.1 La finca guarda armonía con el 

entorno. 

 SI x NO   

 

4.6 Amenazas Naturales 

 

Geológicas  Meteorológicas  

Sismos    Deslizamientos    

Movimientos en masas-

deslizamientos. 

   Inundaciones    

   Ventarrones    

Fallas Geológicas        

 

Otros: 

 

5. HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

5.1 Agua        

 

 Potable X  Entubada    

 Pozo    Río, vertiente, 

acequia o canal. 

   

 Tanquer

o 

   Lluvia X  

 

Otro: 
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Anexo 4  

Evidencias fotográficas  

 

Impartiendo charlas en la finca cafetalera “La María” 

 

Realizando recorrido en la finca cafetalera “La María”  

 

Encuestando a la dueña de la Finca “La María” 

 

 

  


