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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

1. RESUMEN EJECUTIVO
Catamayo, se constituye en uno de los valles más grandes de la provincia de
Loja este cantón se encuentra rodeado por insuperables paisajes naturales
en los que se destaca una flora y fauna exuberantes. Posee los valles más
fértiles, de inagotable abundancia agrícola de la Región.
Se ubica a una altitud de 1.270 msnm, su temperatura promedio es de
25ºC. Además se encuentra atravesado por el Río Catamayo que le da su
nombre. Este río nace en la cordillera de Sabanilla, con un caudal de 24.6
m3 a la altura del Puente Boquerón.
Estas cualidades, tales como: ser un valle importante en la provincia, tener
un clima cálido seco, ha colaborado a que se creen condiciones para el
desarrollo de importantes establecimientos
así como la presencia de
atractivos y servicios turísticos que no se les ha dado el interés, cuidado y
conservación necesaria.
Es por esta razón que el plan estratégico de marketing al ser un
instrumento indispensable para el
posicionamiento de la Unidad de
Gestión y Promoción Turística en el mercado en el que se desarrolla, se
plantea el presente trabajo de investigación “Elaboración de un Plan
Estratégico de Marketing para la Unidad de Gestión y Promoción Turística
del Cantón Catamayo” este a su vez constituye el objetivo general del
mismo, cuyo fin principal es contribuir al mejoramiento de la Unidad
incrementando y ofreciendo atención de calidad a los turistas.
La Unidad de Gestión y Promoción Turística pertenece al Municipio del
Cantón Catamayo, por lo que no es un ITUR del Ministerio de Turismo ni
una empresa pública por lo que tiene la gran tarea de posesionarse en el
Mercado Turístico.
Por tal motivo se ve la necesidad de realizar el trabajo investigativo para lo
cual se ha planteado como objetivos específicos: “Realizar un diagnóstico
de la Unidad de Gestión y Promoción Turística que nos ayude a definir la
situación actual de la misma.”, además de “Diseñar un CD Interactivo en el
que conste los servicios que presta la Unidad de Gestión y Promoción
Turística del Cantón Catamayo” el mismo que se dará a conocer a los
usuarios a través de la Unidad de Gestión y Promoción Turística como
parte de la propuesta del proyecto y Socializar los resultados obtenidos del
presente trabajo a las personas encargada de la Unidad y a las personas
que se encuentran inmersas en la ámbito turística en la provincia con el
afán de dar a conocer los beneficios que presta la Unidad,
Para desarrollar los objetivos planteados en el presente trabajo de
investigación el proceso metodológico requirió de una selección adecuada
de los métodos, técnicas e instrumentos a emplear. Como parte principal
está el método científico, analítico – sintético y el matemático, los cuales
permitirán realizar cada una de las acciones proyectadas para la realización
del estudio con la intención de buscar falencias y potencialidades de la
Unidad y seguir el camino apropiado para su cumplimiento. Como técnicas
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utilizadas en el desarrollo del trabajo se aplicaron la observación directa en
las instalaciones de la Unidad, la entrevista la cual fue aplicada a la Jefe de
Unidad y al personal que labora en la misma y, las encuestas las cuales
fueron respondidas por una muestra de los usuarios que frecuentan la
Unidad que equivale a 150 personas, cantidad que se determino mediante
el desarrollo de la fórmula establecida.
La viabilidad del proyecto se evidencia a través de los resultados de la
información obtenida, ordenados en tablas y representados gráficamente,
para facilitar la interpretación de los mismos.
Para los resultados obtenidos se desarrolló un análisis interno
de
diagnóstico de la situación actual de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística del Cantón Catamayo, donde se recopiló información acerca de los
antecedentes, planificación, organización, etc. se llevó a cabo de una
investigación de campo para encontrar datos relevantes y de interés para su
estudio.
Posterior al diagnóstico situacional de la empresa se determinó los objetivos
estratégicos del Plan los cuales fueros desarrollados adecuadamente en
forma individual de tal manera que se adapten a la empresa y contribuyan a
su mejoramiento continuo
Todo este proceso sirvió de soporte para definir y entender la propuesta del
presente trabajo denominado “Elaboración de un Plan Estratégico de
Marketing para la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón
Catamayo” y por ende también sirvió para dar solución al problema y de
esta manera dar un aporte al adelanto turístico del cantón Catamayo.
Al culminar el trabajo investigativo, se ha podido concluir que la Unidad por
ser un departamento nuevo, no posee de acciones encaminadas a mejorar
su posicionamiento en el mercado es decir no posee una plan estratégico
de marketing y de la importancia que radica para su empresa.
Se recomienda al Jefe de la Unidad la revisión y posterior implementación
de este Plan Estratégico de Marketing, ya que de esta forma mejorará su
organización interna así como la calidad de los servicios.
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EXECUTIVE SUMMARY

Catamayo, constitutes one of the largest valleys in the province of Loja this
canton is surrounded by unsurpassed natural scenery which features a lush
flora and fauna. It has the most fertile valleys of inexhaustible agricultural
wealth of the region.
Located at an altitude of 1,270 m, its average temperature is 25 ° C. Besides,
it is crossed by the River Catamayo which gives it its name. This river rises in
the mountains of Sabanilla, with a flow of 24.6 m3 up to the bridge Boqueron.
These qualities, such as being an important valley in the province, have a
warm dry climate has helped to create conditions for the development of
important institutions and the presence of attractions and tourist services not
been given the interest , care and maintenance required.
It is for this reason that the strategic marketing plan to be an indispensable
tool for the positioning of the Management Unit and Tourism Promotion in the
market that develops, this paper presents research "Developing a Strategic
Marketing Plan for the Management Unit and the Canton Tourism Promotion
Catamayo "This in turn is the general aim of it, whose primary purpose is to
help improve the unit and increasing quality care by offering to tourists.
Management Unit and Tourism Promotion Canton Township belongs to
Catamayo, so it's not a ITUR the Ministry of Tourism or a public company so
it has the great task of possession in the tourist market.
For this reason we see the need for research work for which it has been
proposed as specific objectives: "To make a diagnosis of Unit Management
and Promotion of Tourism to help us define the current status of it." To
other "Design an Interactive CD stating the services provided by the
Management Unit and the Canton Tourism Promotion Catamayo" the same
will be released to users through the Unit Management and Promotion of
Tourism as part of the proposal Socialize the project and the results of this
work to people in charge of the unit and the people who are immersed in the
field of tourism in our province in an effort to raise awareness of the benefits
provided by the Unit, To develop the goals outlined in the present research
the methodological process required a proper selection of the methods,
techniques and tools to use. As a main part is the scientific method, analytic synthetic and mathematician, which will allow performing each of the actions
proposed for the study intended to find weaknesses and potential of the unit
and follow the proper path for compliance. As techniques used in developing
the work we applied direct observation on the premises of the Unit, the
3
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interview which was applied to the head of unit and staff working in the same
and surveys which were answered by a sample of users who frequent the
unit amounts to 150 persons, an amount that was determined by the
development of the established formula.
Project feasibility is demonstrated through the results of the information
obtained, arranged in tables and graphically represented to facilitate their
interpretation.
For the results we developed a diagnostic internal analysis of the current
status of the Management Unit and Tourism Promotion Catamayo Canton,
where he gathered information about the background, planning, organization,
etc.. carried out field research to find relevant information and interest for
study.
Situational diagnosis after the company determined the strategic objectives
of the privileges which properly developed individually in such a way that fit
the company and contribute to continuous improvement
All this process served as support for defining and understanding the
proposal for this work entitled "Developing a Strategic Marketing Plan for the
Management Unit and the Canton Catamayo Tourism Promotion" and thus
also served to solve the problem and thus give a contribution to the
advancement of tourism in the county Catamayo.
To complete the investigative work, it has been concluded that the unit being
a new department does not own shares to improve its market position that is
does not have a strategic marketing plan and the importance of your
company lies.
It is recommended the Head of Unit for the revision and implementation of
the Strategic Marketing Plan, because in this way improve their internal
organization and the quality of services.
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2. INTRODUCCION
El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el
camino para llegar a un lugar concreto tomando en cuenta que debemos
tener claramente los objetivos definidos, por lo que

toda empresa sin

importar su tamaño o el sector en el que se desenvuelve, precisa elaborar un
Plan „Estratégico de Marketing para el logro de sus objetivos y metas
planteadas; éstos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo según la
amplitud y magnitud de la empresa.
En los últimos años el ministerio de Turismo a través del Plan de Turismo
2020; se ha enmarcado en comenzar una intensa labor de promoción y
difusión de los atractivos naturales y culturales existentes en el Ecuador,
con la finalidad de aprovechar todo el potencial que tiene nuestro País.

Actualmente los turistas nacionales como extranjeros se han tornado más
exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de
servicios con características específicas, los mismos acuden a sitios de
información turística creándose la necesidad de que estos puntos estén bien
estructurados para brindar un buen servicio.
Sin duda alguna el Ecuador se caracteriza por ser un país mega diverso y
posiblemente uno de los más ricos del planeta, este es poseedor de 24
Provincias dentro de las cuales se encuentra ubicada la ciudad de Loja,
tiene características muy destacadas que le dan una propia identidad, es
una región donde el desafío permanente de una naturaleza exótica ha
forjado un tipo de hombre abierto a la protección a la creatividad cultural y a
la lucha solidaria por la supervivencia y el progreso.
La provincia de Loja reconocida en el país como la “Centinela del Sur” se ha
distinguido

por la belleza de sus

paisajes

y por la música de sus

habitantes. Dentro de sus 16 cantones y debido a la diversidad de clima,
altura y costumbres, poseen una gama extraordinaria de riquezas, tanto
culturales, agrícola y turísticas, destacándose así Catamayo por ser uno de
los cantones más jóvenes de la Ciudad de Loja, en los últimos años este
5
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ha demostrado ante la provincia y el país, que es un territorio rico en
recursos, turísticos, recreacionales, culturales y étnicos, los mismos que han
hecho que en este destino se cree

una serie de servicios, productos y

centros de información para impulsar el turismo.
La Unidad al no contar con una herramienta como lo es el Plan Estratégico
de Marketing, la falta de inversión pública y privada, la inexistencia de
promoción y difusión de los atractivos turísticos naturales y culturales que
existen en el cantón Catamayo. la falta de capacitación del personal que
labora en la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón por parte
de las autoridades y

La promoción y difusión mínima de los recursos

existentes que provoca que la mayoría de los Catamayenses desconozcan
la existencia de los servicios que ofrece su cantón.
Al analizar todos estos problemas con el presente trabajo investigativo se
pretende demostrar la importancia de la implementación de una herramienta
de gestión para la función de marketing en la Unidad de Gestión y
Promoción Turística del Cantón Catamayo, y así servir como guía detallada
de las actividades para el mejoramiento de la oferta de los servicios que
brinda,
La realización del presente trabajo investigativo responde a la necesidad de
cumplir con reglamentos básicos de la Universidad Nacional de Loja previo
a la obtención del título

ya que

en

Ecuador, el proceso investigativo

requiere que para la graduación de sus egresados, se unifique la teoría y la
práctica, ya que la Universidad busca establecer vínculos entre el estudiante
y la colectividad ya que como futuros profesionales debemos desarrollar
proyectos en beneficio de todas las áreas que están dentro de nuestro
marco de referencia, en correspondencia al compromiso que tenemos con la
sociedad y la institución universitaria en la que nos hemos formado.
Es por ello que se ha planteado desarrollar un “Plan Estratégico de
Marketing

para la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón

Catamayo”, que a su vez constituye el objetivo general planteado en el
presente trabajo el cual significa un aporte importante para el desarrollo
6
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turístico del cantón y la provincia, del objetivo general antes mencionado se
deprenden los objetivos específicos como lo son realizar un diagnostico de la
Unidad de Gestión y Promoción Turística, con el propósito de conocer la
situación actual del lugar, además de

diseñar un CD Interactivo en el que

conste los servicios que presta la Unidad de Gestión y Promoción Turística
como parte de la

propuesta del proyecto y Socializar los resultados

obtenidos del presente trabajo a las personas encargadas de la Unidad y a
las personas que se encuentran

inmersas

en la actividad turística en

nuestra provincia con el afán de dar a conocer los beneficios que presta la
Unidad y promover la actividad turística del cantón.
La revisión de la literatura fue la parte inicial para el desarrollo del presente
proyecto, ya que con este punto se obtuvo una idea específica de cada uno
de los pasos a seguir para cumplir con el presente trabajo
Para cumplir con el primer objetivo específico se realizo el diagnóstico
situacional de la empresa, considerando todo lo que se relaciona de forma
directa e indirecta a la empresa como objeto de estudio. En el análisis
externo se tomo en cuenta los siguientes factores económicos, demográfico,
social, tecnológico, ambiental, entre otros, con

el afán de conocer con

claridad la realidad que atraviesa nuestro país, y el ambiente externo en el
que se desenvuelve la empresa. Consecutivamente se realizó un análisis
interno, tomando como punto de partida el estudio de la empresa, sus
instalaciones, servicios, su organización interna, historia, descripción,
tamaño, entre otros, además

se realizó un análisis de los proveedores

actuales y de la competencia directa que tiene que enfrentar la empresa,
para esto se utilizo el método de las cinco fuerzas Porter y el análisis FODA
con su correspondiente matriz de alto impacto.
Además, se establecieron los objetivos estratégicos del Plan, los cuales han
sido debidamente detallados y desarrollados de forma individual, para lo
cual se han tomando en cuenta el problema, estrategias, tácticas y el costo
referencial de cada uno de ellos, de tal forma que sean ajustables a la
Unidad.
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La elaboración de un Cd interactivo forma parte de el segundo objetivo
específico y a su vez la propuesta planteada, la cual se la cumplió al
elaborar

el diseño del Cd físico, portada, contraportada y portada del

magnético, los mismos que se anexan al presente trabajo; mediante ello se
intenta favorecer el mejoramiento de la rentabilidad en el desarrollo de las
operaciones de la Unidad.
Finalmente el cumplimiento del tercer objetivo específico se lo desarrollo al
realizar la socialización del presente trabajo con la Jefe de Unidad y al
Señor Galdeman dueño de la Hostería las Buganvillas ya que se encuentra
inmerso en el ámbito turístico, para ello se firmo un acta como constancia.
El presente trabajo investigativo tiene como efecto propuestas que ayuden a
encaminar a la administración así como al manejo del recurso humano de la
Unidad.
A continuación la propuesta: Plan Estratégico de Marketing: Que es hacia
donde ha estado orientado todo este estudio, además es el medio para
mediante la Unidad

de Gestión Y Promoción Turística posicionar a

Catamayo como destino turístico con la utilización de las estrategias de:
promoción, distribución, políticas de atención al cliente

para brindar un

buen servicio. Este plan ha seguido dos fases clásicas: el análisis y la
estrategia; el análisis muestra la realidad objetiva, lo que es, los recursos y
productos actuales, y los mercados, tiene además un valor de recopilación
histórica, que no debe convertirse, sin embargo, en un juicio del pasado sino
en una mejor interpretación de la realidad actual y de sus causas y en
cuanto a la estrategia es una fase ligada a la anterior, ya que juntas permiten
explicar el diagnóstico y las vías de solución de las situaciones planteadas.
De esta manera con la investigación

y con un buen manejo del Plan

Estratégico Marketing se pretende alcanzar la efectividad y la competitividad
de la Unidad, y mediante los atractivos que posee el cantón llegar a que la
Unidad se la reconozca

a nivel local, nacional e internacional,

promocionando en los distintos medios de difusión que existen en la
actualidad, cabe mencionar que durante el proceso investigativo se han
8
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presentado infinidad de carencias que deben conocerse y atenderse como:
la falta de gestiones, acuerdos y convenios con las diferentes instituciones
involucradas en el ámbito turístico para promover el desarrollo del turismo
del cantón.
Al terminar el trabajo investigativo y en base a lo desarrollado a lo largo del
mismo, se realizaron las conclusiones de los resultados obtenidos, y se
plantearon las recomendaciones las cuales están dirigidas a la Jefe de
Unidad a si como a Jefes Departamentales del Municipio del cantón
Catamayo.

9
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3. REVISION DE LITERATURA

3.1. MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. TURISMO
El turismo comprende el desplazamiento y las actividades que realizan las
personas durante sus viajes así como las relaciones que surgen en ellos ya
que son entornos distintos al de su entorno habitual por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas, pernoctando en
el lugar principalmente con fines de ocio, por negocio y otros.

3.1.2. TIPOS DE TURISMO
Los tipos de turismo se pueden clasificar según la necesidad, entre los
cuales tenemos;



TURISMO DE DESCANSO

“Entendemos como turismo de descanso y esparcimiento el que practica la
persona que desea solazarse, evadirse, escapar, sin otras pretensiones que
no sean la holganza y el "relax". En esta clase de turismo el hombre realiza
su deseo de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones
cotidianas” (Toda Cultura).



TURISMO CIENTÍFICO

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más
sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus
conocimientos.
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ECOTURISMO

“Es viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar
y estudiar tanto sus atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres),
como las manifestaciones culturales que allí puedan encontrarse”. (Kuyima)


TURISMO DE AVENTURA

El turismo de aventura consiste en la práctica de deportes de riesgo como el
(puentig, rappel, rafting, escalada, parapente, paracaidismo, etc.) Dirigido
básicamente a un público juvenil aventurero, con fortaleza física y poder
adquisitivo.


TURISMO AGRÍCOLA O AGROTURISMO

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la
economía de las comunidades rurales, tiene como finalidad mostrar y
explicar una serie de experiencias relativas a la vida rural campesina.


TURISMO CULTURAL

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en
contacto con otras culturas y conocer más de su identidad.


TURISMO DE NEGOCIOS

Este turismo es el que practica el profesional (comerciante, técnico,
industrial), cuando al desarrollar sus actividades mercantiles profesionales
aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades climáticas, bellezas
paisajísticas y sitios de diversión.


TURISMO ESTUDIANTIL

“El turismo estudiantil practicado por grupos de estudiantes en la mayoría de
los casos en compañía de profesores del centro donde cursan estudios y
con la organización por técnicos en la materia, cuando se disponen a visitar
sitios históricos, museos parques, monumentos ambientes naturales de
importancia entre otros” (Scribd).
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3.1.3 TURISTA
“Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se
traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto
geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e
incluye pernoctación en el punto geográfico de destino” (definicionesabc).

3.1.4. DEFINICIÓN DE UNIDAD DE TURISMO
“Conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo de informarle,
orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia vacacional en
oficinas de información turística a través de informadores turísticos o guías,
intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, etc. La definición
incluye aquellos servicios públicos dependientes por regla general de
organismos públicos o instituciones que tienen como misión informar facilitar
y orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes facilitando
gratuitamente información” (Information Turistic).

3.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3.2.1. CONCEPTO.
“La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación
actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa
y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un proceso
muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y
analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las
capacidades de la empresa.

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la
Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas
competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de
estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función
de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los
recursos disponibles
12

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan
sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta
gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de
decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la
empresa" (SALLENAVE, 2008).
“La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos
en los mercados de la organización y en la cultura interna.

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el
cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de
la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión
de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos
funcionales) y corto plazo (planes operativos).

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una
formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van
desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el
ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos
presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad
superior. Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado
cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico
para la empresa.

3.2.3 TIPOS.- Hay tres tipos de planeación:


Planificación táctica.



Planeación operativa y



Planeación estratégica,
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Planeación táctica.

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las
operaciones actuales de las diversas partes de la organización.

El corto plazo se define como un período que se extiende sólo a un año o
menos hacia el futuro.

Los administradores usan la planeación táctica para describir lo que las
diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga
éxito en algún momento dentro de un año o manos hacia el futuro.


Planeación Operativa

Los objetivos, premisas y estrategias de una empresa determinan la
búsqueda y la selección del producto o servicio. Después de seleccionar el
producto final se determinan las especificaciones y se considera la
posibilidad tecnológica de producirlo. El diseño de un sistema de
operaciones requiere de decisiones relacionadas con la ubicación de las
instalaciones, el proceso a utilizar, la cantidad a producir y la calidad del
producto.

Los sistemas de administración de las operaciones muestran los insumos, el
proceso de transformación, los productos y el sistema de retroalimentación.

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica
y su función consiste en la formulación y asignación de actividades más
detalladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa,
por lo general, determinan las actividades que debe de desarrollar el
elemento humano, los planes operativos son a corto plazo y se refieren a
cada una de las unidades en que se divide un área de actividad.
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La Planeación estratégica.

“Se relaciona con el período más prolongado que sea válido considerar; la
planeación táctica se relaciona con el período más corto que sea válido
considerar. Ambos tipos de planeación son necesarios. Los administradores
necesitan programas de planeación táctica y estratégica, para estos
programas deben estar altamente relacionados para tener éxito” (Jaramillo,
1992).

La planeación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse en el corto
plazo a fin de ayudar a la organización a que logre sus objetivos a largo
plazo, determinados mediante la planeación estratégica”. (Clara)

3.2.4 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
“Planeación estratégica: Proceso de crear y mantener una coherencia
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus
oportunidades de marketing cambiantes.

Implica definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de
apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias
funcionales.


Definición de la misión de la empresa.- “La declaración de la

misión de la empresa es la expresión del propósito de la organización; lo que
ésta desea lograr en el entorno más amplio. Es de vital importancia saber
¿En qué negocio estamos? ¿Quién es el cliente? ¿Qué valora el cliente? O
¿Cuál debe ser nuestro negocio? Para tener objetivos y metas que alcanzar
y saber hacia dónde vamos como organización” (Walker W. J.-M.-B., 2007).


Fijación de objetivos y metas de la empresa.- “La misión de la

empresa debe convertirse en objetivos detallados de apoyo para cada nivel
15
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gerencial, pues cada gerente debe tener objetivos y la obligación de
alcanzarlos.” (Walker W. J.-M.-B., 2007)


Diseño de la cartera de negocios.- “Determinar las áreas

importantes de negocio para la empresa. Se empieza por evaluar las UEN‟S
para saber cuál es la que más utilidad deja, cuál es la que tiene mayor
participación de mercado, cuál es la de mayor crecimiento, etc. Y a partir de
esa información tomar decisiones para invertir o dejar de invertir en
determinadas áreas o productos” (Walker W. J.-M.-B., 2007).


Planeación, marketing, y otras estrategias funcionales.- El plan

estratégico de una empresa establece los tipos de negocios en los que la
empresa participará y los objetivos para cada uno. Luego dentro de cada
unidad de negocio, se deberá elaborar una planeación más detallada. Los
principales departamentos funcionales de cada unidad – Marketing, finanzas,
compras, contabilidad, y otros- deberán colaborar para alcanzar objetivos
estratégicos.
El marketing examina las necesidades del consumidor y la capacidad de la
empresa para satisfacerlas; estos mismos objetivos guían la misión y los
objetivos generales de la empresa” (Walker W. J.-M.-B., 2007).

3.2.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO.

El entorno del marketing son los participantes y fuerzas externas que
influyen en la capacidad del marketing para desarrollar y mantener
transacciones exitosas con su consumidor objetivo.


ANÁLISIS MACRO.

“Los elementos del macro entorno moldean oportunidades y generan
peligros para la empresa. Las principales fuerzas del macro entorno son
demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.

16

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO



Entorno demográfico. Es de gran interés para el mercadólogo
porque incluye las personas y éstas a su vez constituyen los
mercados.



Entorno económico. Consiste en factores que afectan el poder de
compra y los patrones de gasto de los consumidores.



Entorno

natural.

Abarca

los

recursos

naturales

que

los

mercadólogos requieren como insumos. Es necesario utilizar con
prudencia los recursos renovables y no renovables.


Entorno tecnológico. Es tal vez la fuerza que más drásticamente
esta moldeando nuestro mundo. La tecnología ha producido
maravillas como antibióticos y trasplantes de órganos, ha liberado
horrores como las armas nucleares, y artículos tan útiles como
automóviles, tarjetas de crédito, computadoras, etc. Nuestra actitud
hacia la tecnología depende de si nos impresionan más sus logros
que sus tropiezos.



Entorno político. Los sucesos en el entorno político afectan
marcadamente las decisiones de marketing. El entorno político
consiste en leyes, dependencias de gobierno y grupos de presión que
influyen en diversas organizaciones e individuos de una sociedad y
los limitan.



Entorno cultural. Se compone de instituciones y otras fuerzas que
afectan los valores, percepciones, preferencias y comportamientos
básicos de una sociedad. La persistencia de valores culturales entre
otros factores afectan la toma de decisiones de marketing” (Tecnica).



ANÁLISIS MICRO


Proveedores:
“Son un eslabón importante del sistema de entrega de valor general
de la empresa a los clientes. Proporcionan los recursos que la
empresa necesita para producir bienes y servicios. Es de vital
importancia la relación con proveedores porque de ella dependen
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aspectos como calidad del abasto, conocer los precios de nuestros
insumos clave, óptimos tiempos de entrega y financiamiento, etc.
 Intermediarios de marketing:

Ayudan a la empresa a promover, vender y distribuir sus productos a
los compradores finales. Incluye revendedores, empresas de
distribución

física,

agencias

de

servicios

de

marketing,

e

intermediarios financieros.
 Clientes:

Se dividen en mercados de consumo, mercados industriales,
revendedores, mercados de gobierno y mercados internacionales.
 Mercados de consumo se forman por individuos y hogares que
compran bienes y servicios para su consumo personal.
 Los mercados industriales compran bienes y servicios para su
procesamiento ulterior o para usarlos en su proceso de producción.
 Los mercados de revendedores compran bienes y servicios para
revenderlos obteniendo una utilidad.
 Mercados de gobierno adquieren bienes y servicios para producir
servicios públicos o para transferirlos a otros que los necesitan.
 Mercados internacionales incluye los tipos anteriores de compradores
pero en otros países.
 Competidores:

Una empresa debe proporcionar mayor valor y satisfacción a sus
clientes, por lo tanto no es suficiente adaptarse a las necesidades del
público objetivo, sino ser mejor que los demás.
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 Públicos:
Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en
la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos, o
ejerce un impacto sobre ella” (Tecnica)

3.2.6 MISIÓN Y VISIÓN
3.2.6.1

Misión

“La misión de la empresa se refiere a la forma en que la empresa está
constituida, su esencia misma y la relación de ésta con su contexto social,
de forma tal que podemos definirla como una filosofía relacionada con el
marco contextual de la sociedad en que opera.

La misión debe constituirse bajo el esquema de 5 elementos.

1. La historia de la misma.
2. Las preferencias actuales de la administración y de los propietarios.
3. El entorno del mercado.
4. Los recursos con los que cuenta la administración.
5. Las competencias distintivas” (Monografias.com).

3.2.6.2

Visión

“La visión de la empresa nos indica cual es la meta que la compañía
persigue a largo plazo, incluye la forma en que esta se conceptualiza a sí
misma en la actualidad y a futuro. La visión no es un objetivo, pues no
contiene las características del mismo, es solo la forma en que la empresa
considera que sus planes y estrategias modificarán sus propiedades
actuales y como se conceptualizará en el futuro.” (Monografias.com)
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3.3.

MARKETING

3.3.1. Definición
“Conjunto de técnicas y pasos, organizados y sistemáticos que precisan de
un buen conocimiento de un producto servicio, y de su comprador o usuario:
ya que con el marketing haremos llegar y poner a disposición de las
personas (clientes, compradores) el producto en tiempo manera forma y
precio adecuado para que sea adquirido fácilmente; con un beneficio para la
empresa “ (Publicidad y Marketing)

3.3.2. MARKETING MIX.
“El marketing mix o mezcla de mercado es la estrategia de penetración o
desarrollo de un mercado, segmento o nicho en el exterior. Combina la toma
de decisiones con respecto al producto, precio, promoción y distribución.
 Producto: las decisiones se refieren a: calidad, diseño, etiquetado y
empaque.
 El precio: o los precios dependerán de las otras variables de la
mezcla de mercado, se definirán según la necesidad de penetración
a un nuevo mercado como el caso de las hierbas medicinales
amazónicas en Italia, o estarán ya establecidos para el caso de las
frutas como el banano, o los textiles, etc.
 Plaza, Técnicamente se llama canal de distribución a los medios que
se utilizan para llegar al consumidor final, por ejemplo, a través de un
distribuidor mayorista, detallistas, etc.
 Promoción comprende las medios de difusión y publicidad que se
utilizan para crear una imagen del bien o servicio, para crear una
necesidad en el consumidor o simplemente mantenerlo informado.

Entonces, la mezcla de mercado es un conjunto de decisiones para
posicionarse, desarrollar o consolidar la presencia de una empresa y sus
productos o servicios en un mercado, en este caso en el exterior. Las

20

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

decisiones aisladas sobre precios, promoción, entre otras, no son parte de
un marketing Mix eficiente” (Kotler, 2005).

3.3.3. CLASES DE MERCADO.
“Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares,
empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de
marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir
los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una
mejor satisfacción de sus necesidades específicas.

Según el monto de la mercancía:

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que
pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa.

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total
que además de desear un servicio, un bien están en condiciones de
adquirirlas.
Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado
potencial que han sido seleccionados en forma específica, como
destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa
desea y decide captar.

Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los
consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado”.
(Escobar, 2011)

3.3.4. FODA
Definición.- “FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una
herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información que
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posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual
éste compite.

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos
los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como
producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación,
empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las
conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de
gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que
diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.”
(Compania)
“El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para
el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

Figura #: 1 Análisis Dofa
Fuente:http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm
Elaboracion:Jenny Ramón
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“Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna
y otra externa.


La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de
su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de
control.



La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas

que

debe

enfrentar

su

negocio

en

el

mercado

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y
habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o
anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene
poco o ningún control directo.

Fortalezas y Debilidades.- Considere áreas como las siguientes:


Análisis de Recursos
Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos,
activos no tangibles.



Análisis de Actividades
Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad



Análisis de Riesgos
Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.



Análisis de Portafolio
La contribución consolidada de las diferentes actividades de la
organización.

Hágase preguntas como éstas:


¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
supera a sus principales competidores?



¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
sus competidores lo superan?
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Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se
pueden clasificar así:

1.

Fortalezas Organizacionales Comunes.- Cuando una determinada

fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras. La
paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas
competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.

2. Fortalezas Distintivas.- Cuando una determinada fortaleza es poseída
solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las
empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran
una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del
promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables
cuando:


Su

adquisición

o

desarrollo

pueden

depender

de

una

circunstancia histórica única que otras empresas no pueden
copiar.


Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido
por las empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales
complejos como la cultura empresarial o el trabajo en equipo).

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas- Es la capacidad
de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una
estrategia que genere utilidad económica.

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste
después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la
competencia.

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está
refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar
estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una
24
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desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que
generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo”
(Mercadeo).

Oportunidades y Amenazas.- Las oportunidades organizacionales se
encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños.
Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa
encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.

Considere:


Análisis del Entorno
Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución,
clientes, mercados, competidores).



Grupos de interés: Gobierno, instituciones públicas, sindicatos,
gremios, accionistas, comunidad.



El entorno visto en forma más amplia: Aspectos demográficos,
políticos, legislativos, etc.

Pregúntese:


¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el
entorno?



¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? ( Gerencia de
Mercadeo)

3.3.5.

ANÁLISIS PORTER.

“Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de
rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La
corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco
fuerzas que rigen la competencia industrial: Para Porter

“La ventaja

competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de
crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por
crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el
25
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valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por
beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen
un precio mayor.
 Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del
mercado o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son
las barreras para los nuevos participantes que puedan llegar con
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del
mercado.
 Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y
los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y
entrada de nuevos productos.
 Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o
segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores
estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y
puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La
situación se complica aún más si los insumos que suministran son
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene
estratégicamente integrarse hacia adelante.
 Poder de negociación de los compradores: Un mercado o
segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto
no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, porque
permite que pueda haber sustituciones por igual o menor costo. A
mayor organización de los compradores mayores serán sus
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y
26
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servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en
los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las
organizaciones de compradores les conviene estratégicamente
integrarse hacia atrás.
 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o
segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la
industria.

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir
barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación.
Gracias a la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría obtener
utilidades que luego invertiría en investigación y desarrollo, para financiar
una guerra de precios o para invertir en otros negocios.

Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la
corporación se asegurara una ventaja competitiva.

1. Economías de Escala: Debido a que sus altos volúmenes permiten
reducir costos, el que las posea le dificultará a un nuevo competidor
entrar con precios bajos.

2. Diferenciación del Producto: Si la corporación diferencia y posiciona
fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas
inversiones para re posicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia
con la que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto
existente buscando crear la precepción de una calidad más alta,
erosionan ésta barrera.
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3. Inversiones de Capital: Si la corporación tiene fuertes recursos
financieros

tendrá

una

mejor

posición

competitiva

frente

a

competidores más pequeños, esto le permitirá sobrevivir más tiempo
que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos que otras
compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el
mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o
regiones donde operan. En la actualidad la mayoría de los países del
mundo se han promulgado leyes antimonopólicas tratando por lo
menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital
destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. No
obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener en cuenta
que los pequeños competidores pueden formar alianzas o recurrir a
estrategias de nichos.

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala: Sería el
caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas
en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales
independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de
escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre
fuentes de materias primas, la localización geográfica, los subsidios
del gobierno, su curva de experiencia. Para utilizar ésta barrera la
compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en
campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el
ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la
competencia cree un nicho.

5. Acceso a los Canales de Distribución: En la medida que los
canales de distribución para un producto estén bien atendidos por las
firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los
distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de
precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir
costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores
esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las
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utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los
canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su
costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos
sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.

6. Política Gubernamental: Las políticas gubernamentales pueden
limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo
leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas
sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y
seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital
o de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías
existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales
contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la
eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con
los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales
y en general a navegar en un mismo océano económico donde los
mercados financieros y los productos están cada vez más
entrelazados.

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas
tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras
tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores
hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada
por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y
enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los
cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda
manejar los cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La
globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de
competencia; la desregularización está cambiando las reglas de la
competencia en muchas industrias; los mercados se están volviendo más
complejos e impredecibles; los flujos de información en un mundo
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fuertemente interconectado le está permitiendo a las empresas detectar y
reaccionar frente a los competidores mucho más rápidamente.

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar
por la acción del competidor para nosotros decidir cómo vamos a reaccionar.
El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier
eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una
rápida contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente
temporal.” (Mercadeo)

3.4.

UNIDAD DE TURISMO

4.4.1. DEFINICIÓN
“Una oficina de turismo, oficina de información turística o centro de
información turística es la organización encargada de proveer información a
los turistas potenciales y turistas que visitan un determinado lugar con el fin
de facilitar su decisión de viajar, facilitar su estadía y disminuir el riesgo de
experiencias negativas durante su viaje, influyendo positivamente en la
imagen del destino turístico. La oficina de turismo suele ser de carácter
público y sin fines de lucro, dependiente de organismos públicos con el fin de
mantener la neutralidad y calidad de la información.
La información otorgada incluye datos de contacto de prestadores de
servicios turísticos (oferta turística: alojamientos, agencias de viajes, guías,
restaurantes, transportes y otros como hospitales, cabinas de Internet y
teléfonos, vacunas), atractivos, lugares, eventos y actividades de interés,
horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias de seguridad y otros datos
relevantes para el turista.
Las oficinas de turismo suelen proporcionar materiales informativos gratuitos
como mapas, planos y folletos, postales, afiches,

videos, listados de

empresas registradas y otros materiales de interés. La oficina de turismo
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suele ubicarse en puntos de concentración de visitantes como aeropuertos,
terrapuertos, puertos marítimos y fluviales” (Turistica, 2011)
3.4.2. FUNCIONES
“La Oficina de Turismo tiene a su cargo las siguientes funciones:
1. Colaborar con el Alcalde y el Concejo en la elaboración de políticas y
acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo turístico en
los ámbitos urbano y rural de la comunidad.
2. Estudiar, preparar y apoyar la ejecución de planes de desarrollo
turístico en coordinación con el sector privado y público local.
3. Tomar conocimiento de los programas y proyectos turísticos que se
originen y se estén aplicando en la comuna integrando su desarrollo
en el marco de la política local.
4. Establecer normas y calificación de la oferta turística de la comuna y
supervisar la fiscalización de las mismas.
5. Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el
alero municipal.
6. Mantener actualizado un centro de documentación y banco de datos
del sector.
7. Colaborar en la preparación de la información turística para fines
promocionales y conocimiento de visitantes en coordinación con la
Oficina de Relaciones Públicas.” (Chañaral)
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1. CATAMAYO
4.1.1. ANTECEDENTES

Fotografía 1: Vista panorámica de Catamayo
Fuente: Departamento de Relaciones Públicas
Municipio del Cantón Catamayo.
Elaboración: Jenny Ramón A

Catamayo es el más grande y fértil de los valles lojanos, con riquezas
inagotables que llaman a ser exploradas, conocidas y explotadas; la
hospitalidad y sencillez de su gente hacen de este valle, un lugar de gran
atracción para los turistas. “Sobresale el cultivo de caña de azúcar, motivo
por el cual se ha instalado el Ingenio Azucarero Monterrey, de gran
importancia económica nacional” (Loja H. C., 2008). Aquí se encuentra
ubicado el aeropuerto, arteria importante para enlazar con las principales
ciudades del país y por ser confluencia con las carreteras para llegar a los
diferentes lugares tanto de la Provincia de Loja como de la Costa, es
constantemente visitado por turistas nacionales y extranjeros.
“Antes de la década de los 60 fue una región pobre y olvidada esclava del
imperio terrateniente Hoy es líder en la producción, han surgido aquí centros
importantes de la industria. Catamayo antiguamente tenía sus callejuelas
estrechas y polvorientas, el muy acogedor valle vive en una vida tranquila y
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de constante renovación” (Simancas, Revista Virtual Viva Catamayo , 20072011).

En el aspecto industrial en las dos últimas décadas fueron creadas industrias
modernas de: azúcar, materiales de construcción, paneleras de aguardiente,
de muebles, abasteciendo la ciudad de Loja y sus cantones circunvecinos.
“En el aspecto educacional Catamayo cuenta dentro de su jurisdicción a
nivel primario y secundario con 12 escuelas y 5 colegios, más dos en San
Pedro, uno en el Tambo cuya inauguración será a corto plazo; dos jardines
de infantes”. (DPEL, 2009) En el aspecto social sólo en Catamayo hay 19
instituciones de Bienestar social.

Catamayo es un Cantón minúsculo de la Provincia de Loja, pero los
procesos socio–económicos que se operan aquí, llaman la atención de
especialistas de todo el país que le dan todo el valor para ser libres.

La alta densidad de la población, una gran red ramificada de carreteras y el
aeropuerto convierten a Catamayo en el centro más importante de
comunicación

provincial,

interprovincial

con

conexiones

hasta

la

propia frontera sur.

Favorece el desarrollo intensivo de la provincia, su vecindad es con los
cantones

de

la

comunidad

lojana

y

las

regiones

económicas

desarrolladas de la provincia.
“Los habitantes de Catamayo sometidos al menosprecio de las autoridades
de turno del Cantón Loja, tales como: Junta de Ornato, alcaldía, empresa de
agua potable, Registro Civil, Banco de Fomento entre otros, menosprecio
con el cual tienen al margen del desarrollo a todas las parroquias y barrios
que conforman en cantón Loja.
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Frente a esta desesperante situación el pueblo de Catamayo consientes de
la postración a que han sido sometidos resuelve unificarse con todas sus
fuerzas en un solo ejército, para de una vez por todas combatir hasta la
victoria total, unificación que se hizo fácil gracias al elevado concepto de
organización de cada uno de sus moradores; se debe destacar el gran papel
que juega un pueblo cuando está organizado” (Simancas, Revista Virtual
Catamayo , 2007-2011).


Origen y surgimiento de la población de Catamayo.

“Los primeros pobladores de Catamayo fueron los Zarzas quienes formaban
una de las confederaciones

más feroces

del Reino de los Quitus”

(ORTEGA.R, 1997)

Eran tan feroces que cuando fueron derrotados por los españoles y se trató
de fundar una ciudad la de Loja en este valle de Cango-Chamba en 1546 por
Alonso de Mercadillo, tuvo que primero construir una gran cerca de piedra de
3 m. de altura para prevenir de los posibles ataques. Esta fundación estuvo
asentada en el barrio La Vega, a una distancia de lo que hoy es Catamayo.

Esta fundación no preparó hasta por su mal clima, sus huellas fueron
borradas por la ambición de los terratenientes de Catamayo quienes en su
afán de riqueza no respetaron nada.

Esta reliquia

colonial hubiera

fomentado el turismo y la intervención, sin embargo hoy es un solo
cañaveral.
“De estas tribus aún quedan algunas muestras de su gran desarrollo cultural.
Tenemos varias tolas o pirámides donde enterraban a sus jefes con sus
pertenencias, en los siguientes lugares:


A un lado del Ingenio Monterrey



En el Salada (La Vega)



En la hacienda Catamayo a 5 Kilómetros vía Cariamanga.
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En Catamayo a lado de los tanques de CEPE.



En las faldas del cerro Columbo en dirección de la unión de los ríos
Catamayo y Guayabal a unos 600 m. de altura, se encuentra unas
rocas con una dimensión de unos 5 m. en cuadro en las cuales está
escrito una leyenda. Según tradiciones esta leyenda mantiene el
secreto de una gran cantidad de metales preciosos que fueron
enterrados. Según otras versiones dicen que se trató de los límites
entre zarzas y Paltas, los mismos que fueron establecidos para evitar
invasiones de cualquiera de las dos tribus” (Simancas, Revista virtual
Viva Catamayo, 2007-2011).

Siguiendo las aguas del río Catamayo hacia el sur se encuentran un puente
denominado

el

puente

del

Inca

construido

de

pura

piedra.

Refiriéndose a la actualidad de la población de Catamayo al igual que la
mayoría de los pueblos del Ecuador étnicamente cuenta con algunas razas
entre las que tenemos:


Raza blanca



Raza mestiza



Raza India.

La mezcla de los mismos ha dado lugar a otras razas; mulatos; zambos,
etc. En cuanto a los porcentajes de cada uno de estas razas no existe un
número verás que sociológicamente se pueda afirmar debido a la constante
migración.



Desarrollo económico, social y cultural antes de la parroquia.

“El valle de Catamayo en el campo político dependía de la parroquia de San
Pedro, por muchos años todos los moradores de Catamayo acudían a este
lugar en busca de protección espiritual y administrativa aquí vivían algunos
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feudales como los señores José María Eguiguren, Luis Benigno Paladines,
Agustín Burneo y Tito Suárez, entre otros.

Estos tenían en sus dominios una gran cantidad de arrimados, protegidos
bajo la ley del patrón; por una cuadra de tierra cobraban hasta tres semanas
por mes de trabajo dejándole sólo una al arrimado para que trabaje.
En la década de 1920 – 1930 Catamayo tuvo un acelerado crecimiento
demográfico debido a que una vez más azotó la sequía a la provincia de
Loja, como en este valle ya había cultivos bajo riego por lo que no hacía
falta víveres, ni tierras para trabajar, aunque sea en condiciones extremadas.
Los que iban llegando iban siendo aceptados en calidad de arrimados con
grandes mingas se construyó uno de los canales más grandes de Catamayo,
que nació en el puente que une a Catamayo con Gonzanamá y riega de 200
hectáreas” (Simancas, Revista Virtual Viva Catamayo, 2007-2011).
“La tradición conserva el recuerdo de que el río Catamayo se secó casi
totalmente y lo que era el río solo quedaron natas verdes.

En este valle desde el siglo XV, se asentó la raza negra la misma que en
poco tiempo se multiplicó y llegaron a formar la mayoría de la población.

Esta raza era muy supersticiosa, imperaba la ley del más fuerte, eran simple
vagos ladrones, criminales; sus fiestas las realizan el día” 3 de mayo en el
sitio de Valle Hermoso, donde se llevaban a cabo grandes borracheras, las
mismas que terminaban con la muerte de hasta tres personas.

Ante la ola de crímenes y abusos que se cometían en este valle y ante la
incapacidad de las autoridades de San Pedro, ya sea por la distancia, peor
aún por el miedo a la ferocidad de esta raza que no conoce la civilización se
vio la necesidad de surcar una etapa superior de socialización.
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La gran prosperidad agrícola, el gran desarrollo comercial, y el clamor
popular brillaron para que el día 19 de Mayo de 1931 las autoridades den
paso a la parroquialización de Catamayo”. (TORRES, 2009)


Un nuevo Cantón para Loja.

“Los pueblos están constituidos por hombres que forman la base de la
historia y que son elementos de lucha y combate para la defensa de los
intereses económicos y morales de las instituciones y de los grupos
sociales; estos elementos humanos forman parte muy importante de
sociedades que son base de la vida de todas las agrupaciones y naciones”
(Carrera, Un Sueño en Vias de Cocretarse, 2006).


Desarrollo económico.

“En el aspecto económico los siguientes factores han determinado la
economía de Catamayo:


Agricultura



Industria



Comercio

Esto gracias a la ubicación geográfica y el nudo arterial que está convertido.
Las principales actividades económicas que se desarrollan son: 71%
agricultura, especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Gran parte
de la zona produce caña de azúcar que es una importante fuente
generadora de trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey;

15%

ganadería; 1% turismo; 0,40% pesca; 12,60% otras actividades como son
los tejares y ladrillo, que se ha convertido en permanente fuente de trabajo.
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El comercio.

Se lo realiza con todos los pueblos del país y hasta con el exterior,
Catamayo exporta: azúcar, tabla rey, ladrillos y tejas, limón, yuca, tomate,
camote, fréjol, y demás frutas tropicales. Importa maquinaria agrícola,
industrial, abonos, artefactos domésticos, víveres y otros.


Manufactura

“Existen alrededor de 268 empresas de manufactura que generan alrededor
de 1.206 plazas de trabajo permanente. Un 20 % de estos trabajadores son
niños y jóvenes de la localidad. La actividad más importante está
representada por los tejares, que producen ladrillo y teja así como ladrillo
visto y teja vidriada, son importantes generadores de mano de obra, pero
también una buena fuente de deterioro ambiental, tanto por la contaminación
producida por la combustión de los hornos como por la deforestación
causada por el uso de leñas para los hornos.

Estas pequeñas empresas abastecen con su producción a Catamayo y a la
ciudad de Loja, donde la gran mayoría (90%) de la industria de la
construcción es consumidora de ladrillo y teja de Catamayo. Es importante
conocer que el costo del transporte representa el cincuenta por ciento del
costo de un ladrillo. Existen alrededor de 160 tejares con una producción
importante durante todo el año, excepto los meses de invierno fuerte, febrero
y marzo. Los propietarios de los tejares trabajan generalmente para los
intermediarios, porque estos les proveen por anticipado de leña, aserrín y
dinero para producir, pero los precios pagados son muy bajos” (Ambiente).

4.1.2. HISTORIA

“El nombre de Catamayo se deriva del dialecto palmense, formado por dos
voces: “Catay” que significa “aquí” y “mayu” que significa “río”. Uniendo
estos vocablos tenemos “aquí el gran río” cuyo nombre fue dado por los
españoles, cuando en agosto de 1546 el Capitán Alonso de Mercadillo,
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fundará en este valle denominado Cango chamba o Garrochamba, la Ciudad
de la Zarza que fue la primera fundación de la ciudad de Loja, cuya cabecera
cantonal era Catamayo” (Manuel Carrera, 2006).

Fue asentamiento de indomables pueblos aborígenes en la época de la
conquista, con el pasar de los años se convirtió en haciendas donde
habitaban los padres Jesuitas

La parroquia fue creada al interior de la Hacienda de La Toma, cuya
propietaria cedía lotes de terreno para los trabajadores agrícolas, que
llegaban desde diferentes lugares en busca de trabajo y como eran
arriendos debían pagarlos con su mano de obra.

Tomando en consideración el estudio acerca del Camino Real del mapa
elaborado por Vicente Maldonado y la condamine en 1750 demuestra con
precisión la ruta Loja – Gonzanamá – Ayabaca y el paso del río Catamayo
en el sitio San Jacinto donde están las ruinas y la evidencia del Puente del
Inca y el origen del Tambo (el incario les denominaba Tambo Reales)
hoy olvidados por la historia.

Actualmente Catamayo dispone dentro de su población de muchos apellidos
Paltas por ejemplo: Garrochamba, Caraguay, Morocho, Burí, Michay,
Zhanay. Gran parte de la etnia Palta (aguacate) se encuentran domiciliados
en las alturas del valle de Garrochamba como son las poblaciones de
Chantaco, Taquil, Chuquiribamba y Gualel.

Posteriormente hubieron tres asentamientos étnicos, la raza morena se
ubicó en las orillas del río Guayabal, la etnia de los Paltas se ubicaron el
sector de Trapichillo y la etnia blanca (descendiente españoles) en el centro
de Catamayo
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Catamayo se elevó como cantón el 18 de mayo de 1981, por disposición del
señor Presidente de la República Ab. Jaime Roldos Aguilera realizándose la
publicación en el Registro Oficial el 22 de mayo del 1981, razón por la cual
su cantonización se festeja el 22 de Mayo de cada año”. (Carrera, Un Sueño
en Vias de Concretarse, 2006)

4.1.3. DATOS GENERALES


“Cantón: Catamayo



Provincia: Loja



País: Ecuador



Ubicación: Nor-occidente de la provincia de Loja a 38 Km de la
capital provincial.



Superficie: 649 Km2



Población: 2741



Clima: Cálido seco en Catamayo y sub tropical húmedo en las
parroquias. Oscila entre los 20 y 25 grados centígrados.



Altitud: 1100 m.s.n.m



Límites:
 Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja
 Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja
 Este: con el cantón Loja
 Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas.



Fecha de Cantonización: 18 de mayo de 1981, en la presidencia del

Abg. Jaime Roldos


División Política: El cantón tiene 1 parroquia urbana y 4 parroquias

rurales y 47 barrios.
 Parroquia urbana: Catamayo
 Parroquias Rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de
la Bendita y Zambi”. (Manuel Carrera, 2006)
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“Servicios Básicos: La cabecera cantonal dispone de agua potable,

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía.


Economía: Los moradores en su mayoría se dedican a la agricultura,

especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Así mismo gran parte
de la zona produce caña de azúcar siendo una importante fuente generadora
de trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey.
Otro importante sector se dedica a la ganadería y al comercio.
Finalmente una industria que se ha convertido en permanente fuente
de trabajo y generadora de recursos económicos es la de los tejares y
ladrillo.


Producción: Caña de Azúcar, Yuca, Camote, Maíz, Maní, Limones,

Naranja”. (Aracno)

4.1.4. ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Catamayo cuenta con una amplia gana de atractivos turísticos, ya sea por su
valor cultural inherente o exhibido, significado histórico, belleza natural o
artificial, o para la recreación y diversión.
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Atractivos Turísticos Naturales.

FICHAS DE DESCRIPCIÓN

CUADRO # 01 Ficha de descripción de la Cueva de la Shiriguana
CUEVA DE LA SHIRIGUANA
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Caverna

Natural

Arqueológica- Natural

Cantón: Catamayo

Localidad: San José

Ubicación: Se encuentra ubicado en la
Parroquia San José a 15 minutos de
Catamayo.
Su Latitud: 95º56‟55‟‟ y su
Longitud: 68º50‟07‟‟

Fotografía #: 02
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características“El sitio antes se decía era la cueva del diablo pero resulto
era un sitio donde los mafiosos intercambiaban sus mercancías y algunos
llegaban a fumar mariguana es un hermoso sitio con una cueva que
asemeja a una nave espacial esta caverna debe haber sido un sitio antiguo
donde vivían nuestros ancestros. En el sitio existen los murciélagos por ello
el olor fuerte debido a los desechos” (Celesjimenez, 2011).
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, protector solar,
repelente y llevar bebidas hidratantes.
Actividades Turísticas: Tomar fotos de la unión de rocas que forman la
caverna y caminar dentro de ella.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 02 Ficha de descripción de la Piedra Iguana
PIEDRA IGUANA
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Piedra

Natural

arqueológica

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra ubicada a
5kms de Catamayo vía al Boquerón.
Su Latitud: 95º53‟36‟‟ y su
Longitud: 67º98‟53‟‟

Fotografía # 03
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: Es una piedra con características similares a una cabeza
de iguana se la puede observar camino a unos 7 km vía a Gonzanamá al
margen

izquierdo

antes

de

pasar

la

hostería

las

Buganvillas”

(Celesjimenez, 2011).

Se puede llegar a través de la carretera de primer orden en cualquier tipo
de vehículo o en camionetas que en el parque central del Cantón se
encuentran.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas y
binoculares
Actividades Turísticas: Tomar fotos desde la parte baja, por lo que no hay
como subir hasta el lugar de la formación.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

43

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

CUADRO # 03 Ficha de descripción del Sagrado Corazón de Jesús
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Piedra

Natural

Natural

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra ubicada en
Catamayo vía al Boquerón a pocos
metros de la Piedra Iguana
Latitud: 95º52‟83‟‟
Longitud: 68º00‟00‟‟

Fotografía: # 04
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: Está a pocos metros de la Piedra Iguana, colocada sobre
una roca inmensa, existen 2 versiones de la ubicación de la imagen según
sus pobladores. Para unos esta puesta ahí es para prevenir a los
conductores de algún accidente y para otros para evitar que la roca en la
que está ubicada siga creciendo y cause algunos destrozos, pues se
supone que desde ahí no ha vuelto a crecer, porque además ha sido
bendecido un sacerdote de la parroquia.
El estado de conservación esta alterado, por las distintas variaciones del
ecosistema y debido a una concesión minera en este sitio de forma artificial
y construcción antigua.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas y
binoculares
Actividades Turísticas: Tomar fotos de la imagen ubicada sobre la roca y
del barrio donde se localiza.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 04 Ficha de descripción de la Piedra Campana
PIEDRA CAMPANA
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Piedra

Natural

Natural e histórica

Cantón: Catamayo

Localidad: El Tingo

Ubicación: Se encuentra en el sector el
Tingo antes de llegar a la Vega a 8kms
de la cabecera cantonal.
Latitud: 95º58‟45‟‟
Longitud: 67º81‟91‟‟
Fotografía # 05
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Características: Se encuentra en el sector del Tingo a 8kms. del cantón
Catamayo. Esta piedra está situada sobre una montaña de este barrio, la
característica principal de esta piedra es su parecido a una madre acostada
con sus pechos voluptuosos; es por ello su nombre.
El estado de conservación se encuentra alterado, por las distintas
variaciones del ecosistema, por lo tanto no se mantiene en su estado inicial;
y por la falta de interés que el gobierno seccional y provincial.
Se puede llegar a través de la carretera de primer orden y posteriormente
se continúa por la vía al Tingo que es de tercer orden (tierra) y se sigue
hasta llegar a la montaña del Tingo que es de fácil acceso. El transporte
para acceder a este atractivo turístico se lo encuentra en el centro del
cantón Catamayo; estas camionetas están disponibles todo el día. Para
visitar este atractivo, tomar en cuenta que no existe señalización turística, ni
planta hotelera.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas,
binoculares, deportivos y protector solar.
Actividades Turísticas: Tomar fotos de las piedras y del panorama.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 05 Ficha de descripción de la Piedra Madre
PIEDRA MADRE
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Piedra

Natural

Natural e histórica

Cantón: Catamayo

Localidad: El Tingo

Ubicación: Se encuentra en el sector
el Tingo antes de llegar a la Vega a
8kms de la cabecera cantonal.
Latitud: 95º58‟45‟‟
Longitud: 67º81‟91‟‟
Fotografía # 06
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Características: Se encuentra en el sector del Tingo a 8kms. del cantón
Catamayo. Esta piedra está situada sobre una montaña de este barrio, la
característica principal de esta piedra es su parecido a una madre acostada
con sus pechos voluptuosos; es por ello su nombre. El estado de
conservación se encuentra alterado, por las variaciones del ecosistema, por
lo tanto no se mantiene en su estado inicial; además el gobierno seccional
no ha mostrado interés por conservarlos.

Se puede llegar a través de la carretera de primer orden que conduce al
Tingo. El transporte para acceder a este atractivo turístico se lo encuentra
en el centro del cantón Catamayo; estas camionetas están disponibles todo
el día. Para llegar a este atractivo no existe señalización turística, ni planta
hotelera a sus alrededores.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas,
binoculares, deportivos y protector solar.
Actividades Turísticas: Tomar fotos de las piedras y del panorama.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 06 Ficha de descripción del Túnel de Chichaca

TÚNEL DE CHICHACA
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Provincia: Loja

Subtipo: Túnel de

Natural

formación natural

Cantón: Catamayo

Localidad: Chichaca

Ubicación: Se encuentra saliendo por el
sector de Trapichillo Alto a 5 kms de la
cabecera cantonal.
Latitud: 95º62‟67‟‟
Longitud: 68º45‟79‟‟
Fotografía # 07
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Marcelo Abad y Juliana Paz

Características: Este Túnel permite la comunicación de varias poblaciones
una de ellas Chichaca, en emergencias se puede hacer uso de este Túnel
para trasladarse a la ciudad de Loja; aunque cabe destacar que la duración
del viaje es de más tiempo. Este atractivo tiene una gran riqueza legendaria,
según algunos pobladores existen creencias de que este sitio es un poco
tenebroso y según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

es de

creación incaica.

El transporte para acceder las camionetas o buses que vienen o van a Loja,
cabe recalcar que esta carretera es de una sola vía y es peligrosa, porque
además es de contextura fina. Para visitar este atractivo, se tiene que tomar
en cuenta que no existe señalización turística, servicios básicos, ni planta
hotelera a sus alrededores.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas,
binoculares, deportivos y protector solar.
Actividades Turísticas: Tomar fotos de la formación del mismo.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 07 Ficha de descripción del Río Guayabal
RÍO GUAYABAL
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Subtipo: Río Natural

Natural
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra a 5kms de la
cabecera cantonal vía a la Costa
Latitud: 67º49‟28‟‟
Longitud: 95º70‟05‟‟

Fotografía # 08
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Características: “Afluente del Catamayo, a pocos Kilómetros de la ciudad
de Catamayo, es otro sitio frecuentado por turistas, deportistas, bañistas y
lavanderas, que le otorgan múltiple utilidad. Cuenta con servicio de trasporte
todos los días (ITSOLUCIONES, CANTON CATAMAYO)”
El transporte para acceder a este atractivo son los buses que se dirigen a la
Costa o camionetas que están ubicadas en el centro del canton. Para visitar
este atractivo los recursos son limitados, puesto que no existe una
señalización turística y vial.
Al frente del atractivo puede encontrar el centro recreacional Eliseo Arias
Carrión donde también puede encontrar alimentación o a uno cuantos pasos
puede hallar la cabaña los Mangos, lugar donde expenden alimentos y
bebidas refrescantes.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas, binoculares,
deportivos, ropa de baño y protector solar y repelente.
Actividades Turísticas: Puede disfrutar en familia

en las

cristalinas

aguas del Guayabal y tomar fotos.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

48

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

CUADRO # 08 Ficha de descripción del Río Boquerón
RÍO BOQUERÓN
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Subtipo: Río Natural

Natural
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra vía a
Cariamanga a 15 km de la cabecera
cantonal
Latitud: 68º06‟93‟‟
Longitud: 95º51‟66‟‟
Fotografía # 09
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón

Características: “Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y
Vilcabamba es Piscobamba y que luego al unirse con el río Guayabal
forman el Catamayo; constituye el río más concurrido por turistas los fines
de semana y días feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan
placenteros balnearios fluviales, cuyas riberas se vuelven atestadas por los
bañistas de todas las edades” (Manuel Carrera, 2006).
“Balneario popular El Boquerón: las características propias del sector y su
ubicación estratégica a la salida de Catamayo por la vía que conduce a
Gonzanamá, junto al puente sobre el río El Boquerón, con un entorno
natural de gran belleza, hacen de este un lugar muy concurrido en todas las
épocas del año por propios y foráneos que a diario lo visitan, a más de su
abundante pesca
A lado del atractivo puede encontrar el centro recreacional Victor Manuel
Palacios donde también puede encontrar puestos de comida, canchas
deportivas y sitios para hacer camping.
A este sitio se puede acceder por la carretera de primer orden que se dirige
a Cariamanga, se encuentra a pocos metros del centro del cantón, además
de camionetas ubicadas alrededor del parque.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas,
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binoculares, deportivos, ropa de baño y protector solar.
Actividades Turísticas: Tomar fotos del río, sumergirse en sus cálidas y
refrescantes aguas con su familia, también puede realizar la pesca
deportiva y en las orillas del mismo puede hacer fogatas y preparar sus
alimentos.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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4.1.5. Atractivos Turísticos Culturales:
CUADRO # 09 Ficha de descripción de La Colina de la Cruz cultural
COLINA DE LA CRUZ
Categoría: Sitio Natural Tipo: Fenómeno

Subtipo: Mirador

Natural
Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: El Carmen

Ubicación: Se encuentra en el sector el
Carmen
Latitud: 95º59‟89‟‟
Longitud: 68º25‟17‟‟
Fotografía # 10
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias

Características: “Está ubicado al sur este de la Ciudad de Catamayo, A su
alrededor esta una pileta de agua cristalina y junto a esta una especie de
parque circundado por majestuosos árboles que oxigenan y purifican el
ambiente, brindando el mejor escenario natural.
Posee una vista espectacular de toda la Ciudad, desde donde se puede
observar todo el esplendor de los verdes valles de Catamayo, sus campos
cubiertos de fructíferos cañaverales que demuestran la bondad y fertilidad
de la tierra, las grandes y escabrosas cordilleras que rodean a la Ciudad, y
el aeropuerto, puerta de entrada y salida de los viajeros de la Región Sur
del Ecuador.” (ITSOLUCIONES, Loja Turistico)
Alrededor de la pileta hay un parque circundado por esplendorosos árboles.
Para los niños existen juegos infantiles (rodaderas, columpios, entre otros).
Además cuenta con un asadero para que la personas puedan deleitar de
una buena comida.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, gorra, gafas,
binoculares, deportivos y protector solar.
Actividades Turísticas: Tomar fotos de la Cruz y del panorama, caminar
por los diferentes senderos.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 10 Ficha de descripción de Los Petroglifos el Guayural
PETROGLIFOS EL GUAYURAL
Categoría: Manifestación

Tipo: Histórico

Subtipo: Petroglifos

Cantón: Catamayo

Localidad: La

Cultural
Provincia: Loja

Algarrobera
Ubicación: Se encuentra en el límite
de Catamayo y la Algarrobera.
Latitud: 95º56‟37‟‟
Longitud: 67º72‟32‟‟
Fotografía # 11
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Características: “Existe una sola roca grabada, ubicada en el límite actual
del cantón Gonzanamá con Catamayo, en la elevación llamada El Tablón, a
la margen occidental del río y cerca de la ciudad homónima, a una altura de
1 445 m.s.n.m., desde donde se domina plenamente el valle. De manera
natural, la roca se halla orientada hacia el este. Se llega al lugar tomando
un desvío de la carretera que va de Catamayo a Cariamanga, pasando
luego por el caserío La Algarrobera hasta situarse justo frente a la
desembocadura del río Guayabal en el Catamayo, dato que presenta una
singularidad ya que es el preciso punto donde este río cambia su curso sur
– norte para dirigirse hacia el sur oeste y formar el Chira que desemboca a
su vez en el Pacífico. Es difícil asegurar que esta observación sea
determinante en la interpretación científica del sitio, pero no deja de ser
relevante, puesto que marca una doble línea de contacto, por un lado con la
zona noroeste del Perú, y por otro con la zona noreste de la provincia (e
indirectamente con los antiguos territorios cañaris), algo que ha sido ya
demostrado por las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la
región” (UTPL).
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera
Actividades Turísticas: Tomar fotos de los escritos que están en las
piedras y todo lo que le rodea.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 11 Ficha de descripción del Centro Turístico Recreacional
Eliseo Arias Carrión
CENTRO TURÍSTICO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN
Categoría: Manifestación

Tipo: Histórico

Cultural
Provincia: Loja

Subtipo: Centro
Turístico Recreacional.

Cantón: Catamayo

Localidad: Km. 2 Vía
la Costa

Ubicación: Está ubicado a dos
Kilómetros al norte de la ciudad de
Catamayo, junto al río Guayabal,
afluente del Catamayo.
Fotografía # 12
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: “Es el sitio preferido por todos los turistas locales,
nacionales y extranjeros que visitan el cantón, por la diversidad de sus
componente recreativos: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas
de camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio
verdes y suficiente estacionamiento. Está dotado de servicio permanente de
trasporte de buses, taxis, camionetas, motos y bicicletas particulares, que
por distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier
hora y días de la semana” (ITSOLUCIONES).
Los vehículos que realizan recorridos a este lugar se encuentran en el
centro del Cantón.

Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera, deprtivos, traje de baño,
protector solar y repelente.
Actividades Turísticas: Tomar fotos del avión que reposa dentro de las
instalaciones del lugar.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 12 Ficha de descripción de la Iglesia Matriz de Catamayo.
IGLESIA MATRIZ DE CATAMAYO
Categoría: Manifestación

Tipo: Histórico

Subtipo: Iglesia.

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Cultural
Provincia: Loja

Ubicación: Está ubicada, en el
centro del cantón frente al parque.
Fotografía # 13
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: Conocida como Templo de María Auxiliadora, es el lugar
donde la Imagen de la Virgen de El Cisne hace su parada infaltable todos
los Agostos desde el 18 al 20 de agosto, fecha en la cual es trasladada a
Loja, esta iglesia es visitada y admirada por los fieles creyentes donde
depositan todas sus esperanzas de días mejores.
Recomendaciones: Utilizar ropa cómoda y ligera
Actividades Turísticas: Tomar fotos del Templo.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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4.1.6. PARQUES DEL CANTÓN:

CUADRO # 13 Ficha de descripción del Parque Central María
Auxiliadora

PARQUE CENTRAL
Categoría:

Tipo: Sitios Descanso y Subtipo: Parque

Manifestación Cultural

Recreación

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra en la
cabecera cantonal frente a la Iglesia
María auxiliadora.
Fotografía # 14
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: Ubicado en el centro de la Ciudad, frente a la Iglesia
Matriz. Está compuesto por varios árboles, en el centro se encuentra 4
monumentos de personas ilustres del cantón como son Monseñor Ángel
Tinoco Ruiz, Padre Antonio Eliseo Arias Carrión, Moisés Alberto Hidalgo
Jarrín e Isabel María Carrión Samaniego, llamada también Mama Niña,
además en la parte la parte alta de estos monumentos se encuentra una
estatua con una antorcha que simboliza la lucha y perseverancia de los
Catamayenses, existen también sillas para descansar, unas piscinas con
peces, hay una sala histórica con fotos de antaño de Catamayo hasta la
actualidad y además en el centro del parque bajo el monumento se
encuentra la oficina de la Unidad de Gestión y Promoción Turística. Además
en los alrededor del parque se puede escuchar música.
Recomendaciones: Utilizar ropa ligera y cómoda y gorra
Actividades Turísticas: Tomar fotos, pasear o descansar, observar los
peces.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 14 Ficha de descripción del Parque La Botella
PARQUE LA BOTELLA
Categoría:

Tipo: Sitios Descanso y Subtipo: Parque

Manifestación Cultural

Recreación

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Catamayo

Ubicación: Se encuentra en la entrada a
Catamayo viniendo desde Loja y está a
pocos metros del centro
Fotografía # 15
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

Características: Al ingresar al Valle de Catamayo arribando desde la
ciudad de Loja, se encuentra el parque La Botella, que es también el
redondel de entrada al cantón desde la Sierra; esta entrada tiene un
constante mantenimiento en su vegetación ya que sus plantas embellecen
el Cantón.

Este parque se lo visualiza entrando a la ciudad, las vías son de primer
orden y es fácil acceso y todos los vehículos pasan por ahí. Cerca al
atractivo puede encontrar bares y discotecas, restaurantes y cabinas
telefónicas; y a unos metros queda el dispensario médico, hoteles, entre
otros.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda
Actividades Turísticas: Tomar fotos y descansar
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

56

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

CUADRO # 15 Ficha de descripción del Parque Cuerno de la
Abundancia
PARQUE CUERNO DE LA ABUNDANCIA
Categoría:

Tipo Sitios Descanso y

Manifestación Cultural

Recreación

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Subtipo: Parque

Localidad: El Porvenir

Ubicación: Se encuentra en Catamayo
por la Circunvalación, vía a Cariamanga
Fotografía # 16
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón

Características: Vía al aeropuerto encontramos el parque denominado
el Cuerno de la Abundancia, el mismo que representa la producción del
Cantón y la abundancia en su agricultura y variedad de cultivos, frente al
parque encontramos el Jardín de Infantes Mercedes Quinde Burneo.

En el Escudo del cantón existe un cuerno de abundancia dentro de su
imagen, por ende fue muy relevante plasmarlo en un parque el mismo que
consta de una pileta y mobiliario, para que descansen los turistas y
moradores del sector.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda y ligera y gorra.
Actividades Turísticas: Tomar fotos, deleitar de la presencia de la pileta,
descansar y disfrutar del espléndido sol del cantón.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 16 Ficha de descripción del Parque Buena Esperanza
PARQUE BUENA ESPERANZA
Categoría:

Tipo: Sitios Descanso y Subtipo: Parque

Manifestación Cultural

Recreación

Provincia: Loja

Cantón: Catamayo

Localidad: Buena
Esperanza

Ubicación: Se encuentra en Catamayo en
el sector Buena Esperanza a 15 minutos
de la cabecera cantonal.
Fotografía # 17
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Características: En la vía occidental del Cantón se encuentra situado el
parque Buena Esperanza, que cuenta con una urna en la que está ubicada
la imagen del Señor de la Buena Esperanza, patrono del sector, su
mobiliario es rústico y permite a la comunidad presenciar encuentros de
indor y volly que se desarrollan en la cancha del parque. También posee
jardineras que resaltan la belleza del lugar.

Se encuentra en estado de conservación y adecuación, recursos y
beneficios que prestan las autoridades locales. Se localiza en el barrio
Buena Esperanza que está a unos metros de la cabecera cantonal, sus vías
son de tercer orden. El atractivo es fácil ubicación y acceso.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda y ligera y gorra.
Actividades Turísticas: Tomar fotos, realizar deportes de indor y volly,
descansar y disfrutar del espléndido sol.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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4.1.7. Flora y fauna
Catamayo cuenta con una variada flora, dentro de la misma encontramos
las siguientes

especies;

El Ceibo, Orquídeas, Papelillos, Palmeras,

Algarrobos, etc.

En las parroquias rurales en sus pastizales crían ganado vacuno, caballar,
porcino, caprino, bovino, asnal y mular además existen animales silvestres
como pericos, tordos, torcazas, urracas, gorriones, gavilanes, ardillas,
chucurillos, conejos y pacasos.

Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola de Catamayo es
muy variada. En las dos parroquias urbanas; se cultiva la caña de azúcar,
maíz, maní, tomate, camote, fréjol, yuca, y frutas de clima tropical, como
limones, naranjas, etc.
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4.1.8. Gastronomía
Entre el menú de la cocina catamayense se puede degustar:
CUADRO # 17 PLATOS TÍPICOS DE CATAMAYO
PLATOS DE COMIDA TIPICA
CECINA
FOTOGRAFÍA # 18 CECINA
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

La cecina es uno de los platos típicos del cantón. Es la carne de chancho
finamente cortada, secada al sol, adobada con ajo, sal y luego asada a la
brasa, se sirve acompañada de yuca y encebollado.
REPE NEGRO

FOTOGRAFÍA # 19
REPE NEGRO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Es una deliciosa sopa que se la prepara con guineo y arveja seca, remojada
con anterioridad y cocinada, se le agrega quesillo, refrito y cilantro al gusto
se sirve acompañado de aguacate.
CUEROS CON YUCA

FOTOGRAFÍA # 20
CUEROS CON YUCA
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Los cueros con yuca, constituyen también un plato típico de la zona y está
compuesto de: cueros con ajo y sal, acompañados con yuca tomeña y
ensalada y lechuga. Puede ser servido con la bebida que usted escoja.
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CHIFLES CON FRITADA
FOTOGRAFÍA # 21
CHIFLES CON FRITADA
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Los exquisitos chifles con fritada, son un plato muy apetecido por la
colectividad; puesto que está compuesto de plátanos maduros rallados muy
finamente acompañadas con chicharrones o fritada dependiendo el gusto, y
además va acompañado de ensalada y mayonesa. Además este plato
también se lo prepara con guineo verde rallado finamente de igual manera.
GUARAPO DE CAÑA
FOTOGRAFÍA # 22
GUARAPO DE CAÑA
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Consiste en extraer el jugo de la caña madura y servir en vasos con hielo o
también con un poquito de naranja aun que depende del gusto ya que
muchos lo beben acompañado de aguardiente
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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CUADRO # 18 COMIDA TRADICIONAL DE CATAMAYO
PLATOS DE COMIDA TRADICIONAL
REPE BLANCO
FOTOGRAFÍA # 23
REPE BLANCO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

El tradicional repe blanco se prepara con guineo verde, cilantro, leche,
quesillo y condimentos al gusto.
CUY ASADO
FOTOGRAFÍA # 24
CUY ASADO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

El cuy asado es un plato muy codiciado por la ciudadanía su preparación
consta de: un cuy pelado y asado, acompañado de papas o mote y
ensalada y salga al gusto.
SECO DE CHIVO
FOTOGRAFÍA # 25
SECO DE CHIVO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Plato muy codiciado por muchos lojanos, se trata de carne bien sazonada
se la prepara con cerveza y se sirve son arroz blanco o amarillo, yuca,
cerveza o chicha.
SECO DE GALLINA CRIOLLA

FOTOGRAFÍA # 26
SECO DE GALLINA
CRIOLLA
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Esta delicia se la prepara con gallina criolla, se le agrega a la olla, agua,
aliño y todo se cose conjuntamente con la gallina, se le agrega sal al gusto
a fuego alto, una vez preparado se lo sirve acompañada de arroz la
infaltable yuca y plátanos fritos.
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EMPANADAS DE VIENTO
FOTOGRAFÍA # 27
EMPANADAS DE VIENTO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Las empanadas de viento son muy deliciosas y son preparadas con harina,
huevos, mantequilla, sal y azúcar al gusto y quesillo para el relleno. Estas
empanadas pueden ir acompañadas con café bien caliente.
HUMITAS
FOTOGRAFÍA # 28
HUMITAS
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Las humitas se las realiza con choclo, quesillo, leche y mantequilla y
condimentos al gusto. Se las puede servir, recién sacadas de la olla o fritas
como usted guste y con una taza de tinto.
TAMALES

FOTOGRAFÍA # 29
TAMALES
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Los tamales son elaborados de maíz morocho, manteca de cerdo, carne de
pollo y condimentos al gusto de su paladar. Se las puede servir, recién
sacadas de la olla o fritas como usted guste y con una taza de tinto.
POLLO ASADO
FOTOGRAFÍA # 30
POLLO ASADO
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

El pollo asado es deseado por la ciudadanía, se compone de pollo asado en
brazas, acompañado de papas fritas, arroz, ensalada. Además viene
acompañada del tradicional consomé y lo puede servir acompañado con una
refrescante cola o refresco.
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BOLONES DE VERDE

FOTO # 31 BOLONES DE
VERDE
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Los tradicionales bolones de verde, son elaborados de plátano pintón,
chicharrones, acompañado de ensalada y un café o tinto caliente.

TRIPAS ASADAS

FOTOGRAFÍA # 32
TRIPAS ASADAS
Fuente: Observación Directa
Elaborado: Jenny Ramón A.

Las tripas asadas, son un plato tradicional preparado con tripas de cerdo
asadas y acompañado de yucas, mote o guineo verde y ensalada. Puede
degustar de este delicioso plato con la bebida que usted desee.
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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4.1.9. FICHA DE RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

CUADRO # 19 Ficha de Resumen de Jerarquización de Atractivos
Turísticos

NOMBRE DEL ATRACTIVO

JERARQUÍA

CUADRO #

CUEVA DE LA SHIRIGUANA

II

42

PIEDRA CAMPANA

II

45

PIEDRA IGUANA

II

43

PIEDRA MADRE

II

46

RIO BOQUERON

II

49

RIO GUAYABAL

II

48

TUNEL DE CHICHACA

II

47

II

53

IGLESIA MATRIZ MARÍA AUXILADORA

II

54

COLINA DE LA CRUZ

II

51

PARQUE CENTRAL

II

44

PARQUE CUERNO DE LA ABUNDANCIA

II

55

PARQUE DE BUENA ESPERANZA

II

57

PARQUE DE LA BOTELLA

II

58

PETROGLIFOS DEL GUAYURAL

II

56

SAGRADO CORAZON DE JESUS

II

52

CENTRO TURISTICO ELISEO ARIAS
CARRIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Jenny Ramón
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4.1.10.

Servicios turísticos.

Catamayo a través de la

Unidad de Gestión y Promoción Turística

perteneciente al Municipio del Cantón ofrece información de:


Servicio de Transporte,



Hosterías,



Hoteles,



Restaurantes,



Aeropuerto,



Centros Recreacionales, etc.

4.1.11.

Costumbres y Tradiciones

En Catamayo se celebran fechas importantes como:


Fiesta de Cantonización: 22 de Mayo



29 de Junio, festividades de San Pedro de la Bendita



10 de Agosto, parroquialización de El Tambo



21 de Junio, parroquialización de Zambi
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5.

MATERIALES

5.1. MATERIALES


Foto copiadora.



Cámara fotográfica



Bibliotecas.



Suministros y materiales.



Material Bibliográfico



Flash Memory



Computadora

5.2. MÉTODOS
En el Ecuador, el proceso investigativo requiere que para la graduación de
sus egresados, se unifique la teoría y la práctica, por lo que, la información
que se recopile debe ser fundamentada, oportuna y confiable, con el objetivo
de garantizar la aplicación de la investigación en la Unidad de Gestión y
Promoción Turística.

Para lograr la vinculación, es necesario fundamentar

los métodos, técnicas y procedimientos en el proceso de recopilación y
monitoreo de los diferentes datos del tema.
El trabajo tiene como propósito “ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE
MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL CANTÓN CATAMAYO” tema que requiere de una adecuada selección
de instrumentos investigativos, de tal manera que se realizo la investigación
de forma correcta, encaminando al cumplimiento

de

cada uno de los

objetivos.
O.E.1.-Realizar un diagnóstico de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística, con el propósito de conocer la situación actual del Lugar
Para el desarrollo del presente objetivo se trabajó en base a los siguientes
pasos:
Levantamiento de información para el diagnóstico de la Unidad, que a su vez
esta subdividido en dos partes que son: Diagnóstico Histórico y Diagnostico
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Situacional; para este paso se utilizaron las técnicas de: Recolección
Bibliográfica la cual permitió recopilar información necesaria de libros,
trípticos, folletos, así como del Municipio del Cantón Catamayo y de internet
para afianzar los conceptos de tema de estudio;
En este objetivo se aplicó el Método analítico-sintético, que ayudó a
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

Las

técnicas de apoyo que se aplicaron fueron: la observación profunda del
lugar el mismo que permitió determinar las falencias y potencialidades de la
unidad. Como complemento se realizó dos diseños de entrevista que fueron
aplicadas a la persona encargada de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística y a las empleadas con el propósito de definir las principales
falencias que aquejan a la unidad.
Se empleó la técnica de la encuesta a un número determinado de personas
que visitan la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón
Catamayo, con el afán de conocer la imagen que proyecta la entidad a los
usuarios desde una perspectiva externa.
Finalmente se aplicó el Método Matemático-Estadístico, que permitió
determinar la muestra empleada, Se procede a establecer el tamaño de la
muestra basándose en el número de Personas que ingresaron a la Unidad
de Gestión y Promoción Turística, debido a no existir una base de datos
estadísticos de entradas de las personas a la Unidad si realizo un muestreo
ya que en el momento que se realizo el trabajo investigativo la Unidad tenía
una creación de tres meses, por lo que se tomo en cuenta los datos que
fueron proporcionados por la Jefe de Unidad,
Para determinar el número de encuestados se consideró la siguiente
formula.
DONDE:
( )
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n = Tamaño de la muestra
N = Población (número de elementos del universo)
e= Error de muestra (5%)
DESARROLLO

(

(

)

)

O.E.2.- Diseñar un CD Interactivo en el que conste los servicios que
presta la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón
Catamayo”
Para la elaboración del Cd interactivo se recurrió a la información de los
atractivos recopilada mediante las fichas de inventarios turísticos del
Ministerio de Turismo (MINTUR) y los datos obtenidos de las visitas
realizadas a cada una de las instituciones que brindan los servicios en
Catamayo.

Además, se aplico el método bibliográfico que permitió recopilar información
de revistas, libros, folletos, internet, etc. Además se obtuvo muestras
fotográficas de la Unidad de Gestión y Promoción Turística y finalmente se
utilizaron instrumentos tecnológicos como: Computadora, programas de
audio y edición con el único objeto de plasmar en el CD el servicio de
información que brinda la Unidad a los Usuarios.
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O.E.3.-Socializar la propuesta del proyecto con el propósito de que
conozcan los beneficios de este departamento las personas que se
encuentran inmersas en el ámbito turístico.

Para el desarrollo de este objetivo, fue conveniente efectuar vínculos con
entidades inmersas en el sector turístico para dar a conocer los resultados
obtenidos del trabajo investigativo y de esta forma presentar la información
de los servicios que presta la Unidad de Gestión y Promoción Turística a
través del diseño del CD Interactivo. Se cumplió mediante disertación en la
que

se

utilizaran

instrumentos

audiovisuales

como:

data

show,

computadora.
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6.
6.1.

RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS EXTERNO

6.1.1. FACTOR ECONÓMICO
“Según el Banco Central del Ecuador la inflación anual del 2009 fue del
8.35% en el año 2010 fue de 9.27 %” (Ecuador B. C.) Por lo que Ecuador
atraviesa una gran crisis económica reflejado en la inflación debido a la
inestabilidad económica y al mal desempeño que día a día realizan los
gobiernos de turno,

ya que estos principalmente se dedican a realizar

proyectos internacionales los cuales no son beneficiosos para el adelanto
económico del país. Por lo que esto crea una amenaza en la creación de
negocios e inversiones extranjeras y locales para un desarrollo sustentable
de la Unidad de Gestión y Promoción Turística.
6.1.2. ARANCELES
Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son
objeto de importación este impuesto se lo aplica a los productos que entran
a Ecuador con el propósito de elevar los precios en el mercado nacional
para que así los productos nacionales no se vean afectados con productos
de menor precio.
“Ecuador se ha planteado como estrategia para atraer un mayor número de
turistas

la implementación y ejecución del

Reglamento de la Ley de

Régimen Tributario Interno, en su artículo 182, establece la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros que corresponde al
50% por concepto de compra o por servicio de alojamiento o por bienes
producidos en el Ecuador, y los lleven al momento de salir del país, siempre
que cada factura supere los USD 50, con la finalidad de incrementar la
producción y el turismo nacional” (Ecuador M. T.).
Cabe recalcar que según el Ministerio de Turismo. “El número de turistas
extranjeros que llegaron a Ecuador durante el primer semestre del 2010
aumentó 9,38% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supuso
un incremento neto de 43.582 visitantes” (HOY)
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6.1.3. CLIMA POLÍTICO
El Ecuador en la actualidad requiere proyectos de gran magnitud los
mismos que han sido demorados debido al manejo del sector político en el
país, el mismo que influye a que la actividad económica se vea reflejada en
un retraso por los diversos inconvenientes políticos que atraviesa el país
6.1.4. TASAS DE INTERÉS
La situación económica actual del país, tiene su aspecto positivo como
negativo es así que los Municipios reducen la posibilidades de realizar
proyectos que sean de ayuda para las Unidades de Información Turística,
pero con la posibilidad de acceder a créditos a largo plazo, con intereses
bajos los cuales en la actualidad “para el desarrollo de proyectos turísticos
en créditos y microcréditos en el Banco de Fomento el interés está al 10%”
( Corporacion Financiera Nacional.) Mientras que en la “Corporación
Financiera Nacional el 11%

para todo tipo de proyectos turísticos.”

(Altavista,Corporacion Financiera Nacional)

6.1.5. FACTOR DEMOGRÁFICO.
“De acuerdo a datos obtenidos por el último censo realizado en el 2010
nuestro país cuenta con 14.306.876 habitantes, la Ciudad de Loja cuenta
con una población de 446.743 habitantes. Mientras qr4ue el Cantón
Catamayo cuenta con 31.421 habitantes con un crecimiento poblacional de
1.7%.” (, INEC)
La Unidad de Gestión y Promoción Turística se encuentra situada en el
Cantón Catamayo perteneciente a la provincia de Loja estratégicamente en
el Parque Central beneficiándose por ser un gran sitio debido a su gran
intercambio comercial, cultural y turístico.
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6.1.6. FACTOR SOCIAL
La crisis económica- política que ha venido atravesando el País a traído
grandes complicaciones llevándonos así grandes debates políticos, ya que
aun con el paso del tiempo se sigue reflejando la misma situación social en
el país, es asi que parte de la sociedad ecuatoriana se encuentra sumida en
la pobreza, en la delincuencia, la inseguridad social, la

migración, la

insalubridad, la falta de vivienda, el desempleo entre otros
Todos estos grandes problemas se han venido unificando en su totalidad
debido a la falta de decisión de los gobiernos en el aspecto social, ya que
por falta de distribución de recursos no se pueden desarrollar proyectos que
de una u otra forma de solución a estos problemas.
Es así que el rol empresarial juega un papel muy importante ya que
contribuye socialmente con las personas que se encuentran dentro de su
entorno ya que los mismos pueden requerir de algún servicio que ofrece la
Unidad.
6.1.7.

FACTOR POLÍTICO LEGAL

En el país los gobiernos no

han podido establecer políticas que

favorezcan a la activación económica nacional que permita desarrollar
proyectos de inversión nacionales y extranjeros ayudando así a la creación
de empresas. Es por eso que nuestro país sigue en vías de desarrollo por
ser un país consumista.
En la actualidad organizaciones dedicadas a brindar Información turística no
cuentan con políticas que ayuden a que personas tanto nacionales como
extranjeros conozcan sobre los servicios que presta el sector turístico del
cantón.
Los convenios institucionales ayudan significativamente a que las unidades
de información sean un ente indispensable para los turistas y personas que
se desarrollan día a día en esta actividad.
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6.1.8. FACTOR CULTURAL
La Unidad de Gestión y Promoción Turística conocedora de la cultura de los
Catamayenses y de sus necesidades, ha creído necesario la creación de
este departamento, con la finalidad de proporcionar información, a la
ciudadanía en general y a los turistas nacionales como extranjeros y de
esta manera satisfacer las necesidades de estos.

6.1.9. FACTOR TECNOLÓGICO
Es muy importante La tecnología en el desarrollo empresarial, ya que en el
caso de la Unidad de Gestión y Promoción Turística no se puede dejar de
lado

las

herramientas

modernas

como

sistemas

de

información,

comunicación y equipos electrónicos de la empresa, mas bien hay que
actualizarlas y renovarlas, ya que la unidad tiene que contar con un Equipo
de Oficina de primera para poder dar un servicio eficiente a la ciudadanía y
a su vez estar a la par con la competencia.
6.1.10.

FACTOR AMBIENTAL

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente
influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros
seres vivos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de
todos y cada uno de los factores ambientales. Estos factores determinan las
adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y animales, y la
distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Es así que la Unidad de
Gestión y Promoción Turística, de acuerdo a las funciones que realiza no
genera impacto

en el medioambiente, más bien es de gran importancia

colaborar con el cuidado de los recursos naturales.
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6.1.11.

COMPETENCIAS

Es la ventaja que las empresas turísticas tienen en el mercado, que para
conseguir la venta de sus productos o servicios compiten entre si, de las
empresas en libre mercado que para conseguir la venta de sus productos o
servicios pugnan entre sí, proponiendo precios que de acuerdo a sus costos
de producción se mantengan en línea con los del mercado real.
Siendo así que la lucha entre empresas turísticas

es lograr conseguir que

sus productos y servicios tengan gran acogida dentro del mercado, poniendo
en cuenta ante los consumidores o usuarios su cantidad, calidad y precios
que vayan de acuerdo a las necesidades de dichos consumidores. La unidad
no cuenta con competencia actual por lo que no afecta al desarrollo de sus
actividades.

6.1.12.

PROVEEDORES

Esta es una potencia básica y competitiva del mercado, ya que los
proveedores son una parte fundamental en el desarrollo turístico ya que son
estos quienes se encargan de

suministrar a la Unidad de Gestión y

Promoción Turística todo aquello que ésta requiera ya sea recursos
materiales, como (Trípticos, dípticos, afiches, hojas volantes, computadoras,
estantes, etc.), permitiéndoles así desarrollar sus actividades de forma
eficiente.
A continuación destacamos los productos que entrega cada proveedor a la
Unidad de Gestión y Promoción Turística.
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CUADRO # 20 Proveedores Folleteria.
PROVEDORES FOLLETERIA
INSTITUCION

CIUDAD

PRODUCTO

Ministerio de Turismo

Loja

Folleteria

La vieja molienda

Vilcabamba

Folleteria

Campo alegre

Catamayo

Folleteria

Grand Hotel Loja

Loja

Folleteria

Motel Alma gemela

Loja

Folleteria

Grand Victoria

Loja

Folleteria

Quo Vadis

Loja

Folleteria

Hostal Vallto

Loja

Folleteria

Hostal Zaruma

Zamora

Folleteria

Hotel Podocarpus

Loja

Folleteria

Hotel Bombuscaro

Loja

Folleteria

Avis Renta a car

Loja

Folleteria

Arricar Renta a car

Loja

Folleteria

Aguamania

Catamayo

Folleteria

Los almendros

Catamayo

Folleteria

Howard Johnson

Loja

Folleteria

Transporte Ejecutivo Express

Loja

Folleteria

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística
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CUADRO # 21 Proveedores (Productos Varios)
PROVEDORES
PRODUCTOS VARIOS
INSTITUCION

CIUDAD

PRODUCTO

MATELSA

Catamayo

Productos de Construcción

Jorge Cárdenas

Catamayo

Inmobiliario

Lucia Beatriz Salazar

Loja

Internet

Hernán Sotomayor

Catamayo

Suministros de Oficina

Juan Carrión Vega

Catamayo

Productos en aluminio y vidrio

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

6.1.13.

PRODUCTOS SUSTITUTOS

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos, ya que la
situación de la empresa se complicaría si este producto cuenta con avances
tecnológicos más desarrollados por lo que disminuiría

así el nivel de

rendimiento de la unidad.
En lo referente a la empresa, el producto sustituto, no afectaría a la Unidad
de Gestión y Promoción Turística

por lo que en la actualidad no existen

empresas que se dedican a brindar información turística de forma gratuita,
más bien la unidad se debe enmarcar en crear sus propias estrategias que
le permitan mejorar la calidad de sus servicios, los cuales tienen que ir
acorde a las expectativas de los clientes y sociedad en general.
6.1.14.

LAS CINCO FUERZAS PORTER

Uno de los enfoque con mayor aceptación es el de Michael Porter, ya que
según el existen cinco fuerzas dentro del mercado las mismas que
determinan los efectos de rentabilidad a largo plazo. La empresa debe
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analizar sus objetivos y recursos de acuerdo a estas cinco fuerzas

que

rigen la competencia industrial.
1.

Amenazas de entrada de nuevos competidores

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo si las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan
llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción
del mercado.


Las barreras de entrada.

En este caso las empresas de información no pueden ingresar fácilmente a
la industria del sector turístico.
No existe la posibilidad de que pueda crearse otra Unidad de Gestión y
Promoción Turística con las mismas características y con similar prestación
de servicio ya que es un departamento que pertenece al Municipio del
Cantón Catamayo.


Las barreras de salida.

Para esta Unidad de Gestión y Promoción Turística resultaría

complicado

salir del mercado turístico ya que no existe otro departamento que brinde los
beneficios que esta proporciona a los usuarios del

cantón y turistas en

general de forma gratuita.
2.

La rivalidad dentro de los competidores

Actualmente es muy difícil competir entre empresas que ofrecen un mismo
producto debido a que los competidores pueden estar muy bien
posicionados en el mercado real, ya que entre ello se someterán a una
guerra de precios, campañas publicitarias, promociones agresivas e incluso
entrada de nuevos productos.
Esto no afecta directamente a la Unidad de Gestión y Promoción Turística,
ya que no cuenta con empresas que presten los mismos servicios, por lo que
78

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

no hay rivalidad entre competidores, pero esto no quiere decir que la Unidad
deba prepararse para la posible llegada de estos.
3.

Poder de negociación de los proveedores

Cuando los proveedores en un mercado se encuentran bien establecidos
se debe tomar en cuenta sus recursos ya que estos pueden imponer sus
condiciones de precio, los cuales podrían afectar a la negociación con la
empresa. Sera muy complicado si los productos que requerimos son
indispensables para la empresa y no tienen competencia, son escasos o sus
precios son demasiado elevados. En lo referente a proveedores de la Unidad
de Gestión no tiene problema alguno ya que existe un buen número de
empresas que ofrecen productos de calidad a precios accesibles, con una
negociación del 5% de descuento dependiendo de la casa comercial.

4.

Poder de negociación del cliente

La Unidad de Gestión y Promoción Turística por ser parte de una institución
pública,

la misma que por poseer ingresos gubernamentales no establece

un costo por el servicio que presta la Unidad, más bien beneficia a los
usuarios del Cantón ya que a más de brindar información turística prestan el
servicio de Internet gratuito.
5.

Amenazas de ingreso de productos sustituto.

Cuando existen productos sustitutos, reales o potenciales en un mercado,
este deja de ser atractivo. La realidad se complicaría si los sustitutos están
mas avanzados tecnológicamente o pueden ingresar a precios mas bajos
reduciendo así los márgenes de utilidad de la empresa.
En lo que se refiere a productos sustitutos la Unidad de Gestión y Promoción
Turística no tiene competencia, más bien existe una gran barrera de salida
ya que esta pertenece a una entidad gubernamental como lo es el Municipio
del Cantón Catamayo.
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6.2. ANALISIS INTERNO
6.2.1. HISTORIA DE LA UNIDAD
La Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo

fue

creada mediante disposiciones las cuales se dan a conocer en el presente
documento.
EL CONSEJO CANTONAL DE CATAMAYO
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 1690, publicado en el Registro Oficial Nº
596, del 22 de mayo del 2009, el Señor Presidente Constitucional de la
República

del Ecuador dispone la reorganización del Programa Regional

para el Desarrollo del Sur del Ecuador
dirección, administración y ejecución
Planificación y Desarrollo

“PREDESUR”
a la Secretaria

encargando su
Nacional

de

SENPLADES, la que presenta una propuesta

técnica, administrativa y jurídica para la transferencia de bienes, recursos y
competencia a los gobiernos autónomos descentralizados que es aprobada
por la Junta Directiva de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR.
Que, es necesario normar la administración y funcionamiento de los Centros
Recreacionales y Turísticos del Municipio de Catamayo, y

los que se

crearen posteriormente.
En ejercicio de las facultades previstas en el Art. 123 de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal.
La Unidad de Gestión y Promoción Turística comienza sus actividades el
día 22 de Enero del 2010 luego de haber sido aprobado los decretos
anteriores.
6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
La Unidad de Gestión y Promoción Turística

es un departamento que

corresponde al Municipio del Cantón Catamayo, la misma tiene una reciente
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creación, se dedica a Brindar información de sitios turísticos a los usuarios
que lo requieren, además de encargarse del manejo

de los Centros

Recreacionales y Turísticos del Cantón.
Además cuenta con una amplia oficina, con los equipos tecnológicos
adecuados para el buen funcionamiento de la unidad.

6.2.3. TAMAÑO DE LA UNIDAD
La Unidad de Gestión y Promoción Turística es un departamento que cuenta
con 4 empleados que son la Jefe de Unidad, una asistente administrativa y
dos guías turísticas.

6.2.4. FILOSOFÍA DE LA UNIDAD

Actualmente la Unidad de Gestión y Promoción Turística, cuenta con la
colaboración de tres áreas que son; nuestros empleados, clientes, y el
servicio que brinda la unidad.
Esta combinación de factores lleva al éxito deseado por parte de la unidad,
cuando nuestros empleados comprenden exactamente las necesidades del
cliente y saben transformarlos en productos y servicios útiles para nuestros
visitantes
Los empleados, son quienes trabajan independientemente y de forma
competente buscan continuamente posibilidades para mejorar aun mas
nuestro servicio. La acogida de nuestros visitantes será a largo plazo si
ofrecemos un servicio eficaz y de calidad.
6.2.5. MISIÓN
Cumplir con el Manejo administrativo y operativo de los Centros
Recreacionales y Turísticos del Municipio del Cantón Catamayo.
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6.2.6. VISIÓN
Para el año 2020 posicionar a Catamayo como el Centro de la Región Sur
del País y destino turístico importante.
6.2.7. VALORES
La Unidad de Gestión y Promoción Turística se maneja con los siguientes
valores.
 Respeto:
Fomentar el respeto y desarrollo integral de los empleados con la
finalidad de ampliar sus conocimientos y habilidades encaminándonos
a tener colaboradores de excelencia y calidad.
 Honestidad:
Se caracteriza por la honestidad e integridad de las personas que
consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad
(decir la verdad), de acuerdo con los valores de la ética y la moral de
las personas.
 Responsabilidad:
Asumir las obligaciones adquiridas y cumplirlas a cabalidad, tomando
en cuentas las condiciones establecidas pensando siempre en la
satisfacción del cliente.
 Solidaridad:
Desarrollar las actividades de trabajo con solidaridad y ética
respetándose unos a otros para fomentar un ambiente de trabajo
favorable.
6.2.8. POLÍTICAS
La Calidad es prioritaria en las actividades de la Unidad de Gestión y
Promoción Turística puesto que con la calidad se crea valor. Este modelo de
creación de valor se sustenta sobre un crecimiento sostenible, rentable y
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respetuoso con el medio turístico en el que se desenvuelve la Unidad, por lo
que nos desempeñamos con las siguientes políticas:
 Satisfacer todos los requisitos (de calidad y servicio) de nuestros
clientes.
 Conocer las expectativas de nuestros clientes, internos, externos y
nuestros grupos de interés, para entregar productos y servicios de su
completa satisfacción.
 Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o,
incluso, superar las expectativas de nuestros clientes, trabajadores y
otros grupos de interés.
 Potenciar la mejora continua en el manejo administrativo y operativo
de los Centros Recreacionales y Turístico del Municipio del Cantón
Catamayo.
 Promover la implicación de los trabajadores de la Unidad de Gestión y
Promoción Turística por

medio de

la comunicación interna, la

formación, y la promoción permanente.
 Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en
todos los niveles organizativos.
 La remuneración se establecerá de acuerdo al puesto de trabajo
 Desarrollar la cultura

de respeto al medio ambiente, de prevención

de riesgos por las personas y de compromiso con la sociedad,
internamente y entre nuestros colaboradores.
 Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad,
liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes,
para asegurar el éxito continuo de la Unidad.
6.2.9. PROCESO ADMINISTRATIVO

6.2.9.1.

PLANIFICACIÓN:

Dentro del proceso de planificación en la Unidad de Gestión y Promoción
Turística, se puede constatar que la Jefe de Unidad se encuentra al frente de
esta y a la vez se encarga de la planificación involucrando directamente a
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todos los empleados para que estos se comprometan, comunicando los
objetivos, metas generales y estrategias de forma clara al personal para
crear unión en la organización.

6.2.9.2.

ORGANIZACIÓN.

Para cumplir con la organización, dentro del departamento los directivos han
determinando las tareas, que hay que hacer, quien las realiza y a quien se
entrega el trabajo mediante una delegación acorde a las responsabilidades.
Las técnicas de coordinación que se aplican son reuniones programadas por
semana las mismas que las realiza la Jefe de Unidad, debido a que no
desatiende sus responsabilidades.

6.2.9.3.

DIRECCION.

Dentro del proceso de dirección entre las medidas comunes aplicadas por
la Jefe de Unidad para poner el grupo en acción están, motivarlo, instruirlo,
mientras hacen su trabajo en equipo ayudando a los miembros a mejorar
su trabajo mediante su propia creatividad, además de optar por medios de
comunicación acordes para resolver conflictos de comportamiento entre los
empleados.

6.2.9.4.

CONTROL

La Jefe de Unidad siempre comprueba o vigila lo que sé está haciendo de
forma semanal para asegurar que el trabajo está progresando en forma
satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan de
trabajo, distribuir las actividades requeridas para ese plan y la ejecución
exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden
presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados
los que serán comunicados por los empleados con rapidez a la Jefe de la
Unidad para que se emprenda una acción correctiva.
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CUADRO # 22 MATRIZ – AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACION
Usa la empresa conceptos de administración estratégica

RESPUESTA
SI

NO
X

Son los objetivos de la empresa debidamente reportados

X

Delega correctamente su autoridad el gerente

X

La estructura de la organización es apropiada

X

Son claras las descripciones del puesto y sus especificaciones

X

Es baja la relación con los empleados

X

Son efectivos los organismos de control

X

MARKETING
Esta su mercado correctamente segmentado

X

Esta su empresa bien posicionada con respecto a la
competencia

X

Son confiables los canales de distribución

X

Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus ventas

X

La empresa realiza investigaciones de mercado

X

Es buena la calidad del servicio

X

Tiene el servicio un precio justo

X

Cuenta la empresa con una buena publicidad

X

FINANZAS
Tiene una buena relación la empresa con los accionistas

X

Puede reunir el capital la empresa, lo que necesita

X

PRODUCCION
Son confiables los proveedores de la empresa

X

Están en buenas condiciones las oficinas

X

INVESTIGACION Y DESARROLLO
La empresa cuenta con un área de Investigación y desarrollo

X

SISTEMAS COMPUTARIZADOS E INFORMACION
Cuenta la empresa con sistemas de información

X

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

85

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

6.2.9.5.

MEZCLA DEL MIX DE LA EMPRESA

En este punto se abordara como se manejan los elementos que forman
parte de la mezcla del Marketing Mix.


PRODUCTO/SERVICIO

La Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo ofrece
un servicio garantizado de información turística como Ubicación de Hoteles,
restaurantes, sitios turísticos, centros de diversión y transporte, además del
manejo y desarrollo de proyectos dentro de la Unidad como en los centros
recreacionales. También ofrece el servicio de internet inalámbrico (wi-fi) el
mismo que es utilizado

de acuerdo a la necesidad de los usuarios.

Aclarando que los servicios que presta se los realiza a cabalidad con el
único objetivo de satisfacer las necesidades de los turistas y personas en
general.


PRECIO

La Unidad de Gestión y Promoción Turística, no tiene establecido

un

precio por los servicios que presta, lo que garantiza la acogida de las
personas.


PROMOCIÓN.

Para realizar la promoción de la Unidad se tomara en cuenta, los medios de
comunicación como radio, televisión, debido a que es un departamento
nuevo que recién inicia en el mercado turístico por lo que no ha ofrecido
otro tipo de promoción.
6.2.9.6.

PLAZA O CANALES DE DISTRIBUCION.

La Unidad de Gestión y Promoción Turística no cuenta con canales de
distribución ya que tiene una relación directa es decir:
SERVICIO

CLIENTE
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6.3.

TABULACIÓN

REPRESENTACIÓN

DE

GRAFICOS

E

INTERPRETACIÓN.
Visitantes de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

240

Fuente: Datos Unidad - Jefe de Unidad
Elaborado: Jenny Ramón Arias

MUESTRA

La muestra se la obtuvo de las Personas que ingresaron a la unidad durante
los tres primeros meses de creación, tiempo dentro del cual se llevo a cabo
el trabajo investigativo, la misma que es

240, a la cual se le aplicó la

fórmula de muestreo. El total de encuestas aplicadas fue de 150, la
encuesta estuvo estructurada por 20 preguntas.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TURISTAS
QUE VISITAN LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL CANTÓN CATAMAYO

6.3.1. ENCUESTAS CLIENTES
Las encuestas se aplicaron a 150 usuarios que solicitan información a la
Unidad de Gestión y Promoción Turística del cantón Catamayo, con la
finalidad de obtener información para sustentar el tema a investigar sobre la
elaboración

de “UN

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING” para la

Unidad de Gestión y Promoción Turística.
Luego de haber aplicado las encuestas detallo a continuación los siguientes
resultados
A continuación se presentan los resultados analizando a cada una de las
interrogantes.
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Sexo:
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Por lo expuesto, se considera que la mayoría de habitantes y turistas que
visitan la Unidad de Gestión y Promoción Turística en los diferentes días y
épocas del año son Hombres, ya que representan el 60 % del total de
encuestados, mientras que el 40% restante corresponde a las mujeres que
acuden a la Unidad.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Luego de realizar el análisis se ha podido comprobar que el sexo masculino
acude con frecuencia a la Unidad, puesto que según las encuestas
practicadas en la investigación de campo han demostrado que existen y que
es más frecuentado por hombres , que por las mujeres.

1. ¿Qué tipo de servicios ha recibido usted de la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?
CUANTITATIVO
Los resultados demuestran que el 52% de los encuestados manifiestan que
han recibido información de sitios turísticos a través de la Unidad de Gestión
y Promoción Turística, mientras que el

30% han solicitado información de

Hoteles, el 8% restante han recibido el servicio de guianza, el 6% Ha
solicitado información de servicios de transporte y finalmente el 4% ha hecho
uso del servicio de internet.
CUALITATIVO
En lo que respecta a los servicios se ha podido comprobar que la mayoría
de usuarios que acuden a la Unidad lo hacen por recibir información de
sitios turísticos así como también otras personas han acudido para solicitar
información de todo lo que se relaciona con el turismo de Catamayo.
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2. ¿Cree conveniente que la Unidad establezca un precio al
momento de brindar información?
CUANTITATIVO
Según los resultados obtenidos, el 16 % de los encuestados que
corresponde a 24 personas están de acuerdo que se cobre un precio por los
servicios que presta la unidad, mientras que el 84% restante

que

corresponde a 126 personas manifiestan que no se debe establecer un
precio por los servicios que ofrece la Unidad de Gestión y Promoción
Turística- Catamayo.
CUALITATIVO
Generalmente se puede decir que los encuestados no están de acuerdo en
que se establezca un precio por los servicios que ofrece la Unidad ya que
pertenece a una institución pública la cual se financia con recursos propios.
3. ¿Está de acuerdo que la ubicación de la Unidad es la adecuada
para promover el desarrollo turístico del cantón?
CUANTITATIVO.
Mediante la encuesta aplicada podemos evidenciar que el

46% que

equivalen a 69 personas los cuales manifiestan que la ubicación de la
Unidad es la adecuada; mientras que el 54% que corresponde a 81
personas declaran que la ubicación no es la adecuada, para promover el
adelanto y desarrollo turístico del cantón
CUALITATIVO
De acuerdo al desarrollo de las encuestas se evidencia que la ubicación de
la Unidad no es la correcta ya que la misma se encuentra ubicada en la
parte baja del obelisco del parque central por lo que no es muy visible ante la
mirada de las personas, provocando así un atraso en el desarrollo turístico
del cantón.
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4. ¿Cree usted que la Unidad tiene una buena organización?

CUANTITATIVO
Según los resultados obtenidos El 60% que equivale a 90 de las personas
encuestadas manifiestan que la organización que proyecta

la Unidad de

Gestión y Promoción Turística es buena a un que tenga una reciente
creación, mientras que el 40% que equivale a 60 personas declara que la
organización no es buena por lo que le faltaría una mejor coordinación.
CUALITATIVO
Para la mayoría de encuestados La Unidad de Gestión y Promoción
Turística refleja una buena organización a pesar de que la Unidad tien una
reciente creación.
5. ¿Por qué medio conoció de la existencia de la

Unidad de

Gestión y Promoción Turística?
CUANTITATIVO
Según los datos adquiridos en las encuestas, el 56% que equivale a 86
personas mencionan que conocieron la existencia de la unidad por medio
de la Televisión, el 6% correspondiente a 9 personas conocen por la prensa,
el 4% que equivale a 6 individuos encuestados aducen por el internet y

el

34% restante que vale por 51 personas mencionan que conocen dicha
unidad por otros medios.
CUALITATIVO
Al aplicar las encuestas ha sido evidente que la mayor parte de turistas ha
conocido la Unidad por medio del canal televisivo propio del cantón
resultando así ser que este medio es el más eficaz en relación a otros
medios de comunicación.
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6. ¿Con qué frecuencia usted visita, la Unidad de Gestión y
Promoción Turística?
CUANTITATIVO

De las personas encuestadas el
encuestadas

26% que corresponde a 39 personas

acuden a la unidad con el fin de solicitar sus servicios cada

semana, un 18% que corresponde a 27 personas una vez al mes, el 32%
que es igual a 48 personas vistan dicha unidad en feriado, el 22% que
equivale a 32 encuestados visitan la unidad de forma anual y el 2% restante
correspondiente a 3 personas responden otros.

CUALITATIVO

De acuerdo al estudio de campo realizado

se pudo determinar que la

mayoría de personas acuden a la Unidad en feriados, mientras que otros
usuarios acuden de forma irregular es decir en diversos días del año.

7. ¿Cuál es su opinión del servicio que brinda la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?
CUANTITATIVO
Los resultados demuestran que

el 8% que equivale a 12 individuos opina

que el servicio que presta la unidad es excelente, el 42% correspondiente a
63 personas consideran que es muy buena, otro 42% igual a 63 usuarios
establece que es buena, y el 8% que corresponde a 12 individuos restantes
se inclina por que es mala.
CUALITATIVO
Entre las alternativas planteadas para calificar el servicio prestado por la
Unidad, es indiscutible que para la mayoría de personas es muy bueno, esto
debido al servicio que brinda el personal por lo que es necesarios realizar
ciertas modificaciones tales como personal preparado en turismo, etc.
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Son muy pocas las personas que califican que el servicio es malo.
8. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan Estratégico
de Marketing Turístico para la Unidad de Gestión y Promoción
Turística?

CUANTITATIVO.
Según los resultados obtenidos es evidente que existe la necesidad de
realizar un Plan Estratégico de Marketing en la Unidad de Gestión y
Promoción Turística ya que los resultados arrojados demuestran que el 80%
que equivale a 120 personas sí están de acuerdo con la creación, mientras
que el 20% restante que corresponde a 30 individuos manifiestan que no es
necesario debido a que no conocen sobre el tema.
CUALITATIVO
De forma general se puede afirmar que los encuestados están de acuerdo
en que se implemente el Plan de Marketing Turístico con la finalidad de
mejorar así aspectos importantes que aquejan a la unidad.
9. ¿Para mejorar la imagen de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística cree usted factible la creación de un CD interactivo .

CUANTITATIVO
Con respecto a esta interrogante el 90% que es igual a 135 encuestados
consideran que es importante

crear un CD Interactivo en la Unidad de

Gestión y Promoción Turística, ya que por medio de este se ayudara a
promocionar la Unidad, mientras que el 10% que

corresponde a 15

individuos consideran que no es necesario dicha creación.
CUALITATIVO
Para mejorar la imagen de la Unidad y sobre todo de los servicios que ofrece
la misma las personas encuestadas aducen que la elaboración del CD
interactivo es favorable ya que así las personas encargadas de la Unidad
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podrán dar información visualmente de los servicios turísticos que ofrece la
misma.
10. De los siguientes Medios de Comunicación cuál es más
adecuado desde su perspectiva para promocionar la Unidad de
Gestión y Promoción Turística

CUANTITATIVO.
De acuerdo a la información obtenida
encuestados

el 10%

que es igual a 15

opina que se debe promocionar la Unidad de Gestión y

Promoción Turística por medio de la prensa mientras que otro 10% que
corresponde al 15 usuarios mencionan que debe ser por televisión , el 30%
que equivale a 45 individuos opinan por el internet y el 50% restante igual
a 75 personas aducen que debería ser por la radio .
CUALITATIVO
Para la mayoría de encuestados el medio más adecuado para informar
acontecimientos de la Unidad y el Cantón en general

es la radio, seguido

por la prensa, televisión e internet. Sin descartar que la alternativa que se le
aproximo es el Internet debido a que la tecnología avanza continuamente y
permite ir actualizando los datos de forma rápida y apropiada.
6.3.2. ENTREVISTA JEFE DE UNIDAD

ENTREVISTA # 1

La entrevista se la realizó a la persona encargada de la Unidad de Gestión y
Promoción Turística, Ing. Diana Rojas la cual supo indicar que la idea de la
creación de la

Unidad de Gestión y Promoción Turística, se debe al

gran potencial natural y recreacional con el que cuenta el Cantón, además
de ubicarse en el centro de la Región Sur del Ecuador. Además destaco los
objetivos con los que el departamento se maneja los cuales son:
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Administrar, custodiar y garantizar el funcionamiento operativo de los
centros recreacionales



Potenciar y promover turísticamente los centros de recreación
turística



Gestión para la implementación de proyectos.

Otro punto que se destaco de la empresa es la Misión: Manejo
administrativo y operativo de los Centros Recreacionales y Turísticos del
Municipio del Cantón Catamayo y la Visión: Para el año 2020 posicionar a
Catamayo como el Centro de la Región Sur del País y destino turístico
importante.
Así mismo manifestó que la acogida que tienen los usuarios en la reciente
creación de

la unidad es buena ya que comprenden la función que

desempeñan, aun que actualmente no posee un Plan Estratégico de
Marketing, en lo que respecta a la promoción de la Unidad se la hace por
medio de la radio, televisión, internet, medios publicitarios impresos.
La Unidad como fortaleza tiene el amplio apoyo del Municipio del Cantón
Catamayo mientras que una de las debilidades que dificulta el desempeño
de la misma es los escasos recursos financieros par la ejecución de
proyectos.
Dentro de las Amenazas que acechan a este departamento es la falta de
coordinación de algunas entidades que están inmersas en proyectos
turísticos, destacando una oportunidad que es la alianza estratégica con
entidades e instituciones ligadas al desarrollo turístico.

6.3.3. ENTREVISTA EMPLEADOS
ENTREVISTA # 2
Se realizó a los empleados de la Unidad, las que son de sexo femenino
de las cuales dos se desempeñan como Guías Turísticas y una como
Asistente Administrativa, actualmente reciben un sueldo estimado en 301 a
350 dólares más beneficios de Ley, además reciben periódicamente
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capacitación con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente y de calidad.
Las facilidades que brindan al público es la información que entregan a los
usuarios a través de trípticos, folletos, etc. A más de orientarlos para que se
dirijan a los destinos que los turistas desean llegar con el fin de satisfacer su
necesidad, debido a que este servicio de información es uno de los más
solicitados por los clientes, debido a que las personas que mas llegan a la
unidad son estudiantes y profesionales.
Se debe destacar que una de las empleadas menciono

que se debe

cobrar un valor por los servicios que ofrecen, mientras que dos de las
empleadas manifestaron que no se debe establecer un precio ya que es un
departamento que corresponde al Municipio del Cantón.
Como fortaleza las entrevistadas mencionan que se podrá promocionar al
Cantón Catamayo

dando

a conocer los centros turísticos del mismo,

mientras que como debilidad tendría la escases de publicidad.
Una de las amenazas con la que cuenta la Unidad es la falta de información
de los sitios turísticos a nivel provincial, decayendo la calidad del servicio
que ofrecen al turista. Vale destacar que una oportunidad es la alianza con
entidades afines al turismo.
Para promocionar la Unidad creen conveniente que se la realice por medio
de la radio, televisión, hojas Volantes e internet
Finalmente las tres empleadas de la Unidad están contentas de trabajar en
este lugar ya que el trato de sus superiores es muy bueno.

6.4.

Análisis FODA realizada a la Unidad de Gestión y Promoción
Turística

Para realizar el Análisis Estratégico de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística se procedió a elaborar el análisis FODA. Para el mejor
entendimiento de las Fortalezas, Debilidades (internas), Amenazas y
Oportunidades (externas) de toda la Unidad.
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CUADRO # 23 FODA
FODA

FORTALEZAS.






Buena relación entre Jefe de la
Unidad y empleados.
Instalaciones modernas.
Seguridad
Venta de artesanías dentro de
la Unidad.
Procesos de capacitación a los
empleados.

OPORTUNIDADES.











DEBILIDADES.









Bajos recursos financieros para
la ejecución de proyectos
Escasa publicidad de la Unidad.
Ubicación de la Unidad.
Carencia de personal
capacitado en la rama turística
Falta de interés por parte de las
autoridades del cantón, para
gestionar proyectos
Falta de coordinación de
algunas entidades
Falta de promoción y difusión
de atractivos turísticos por parte

Alianzas estratégicas con
entidades inmersas en el
sector turístico
Feriados, fiestas locales.
Crecimiento de medios de
comunicación en el lugar
Buenas vías de acceso al
cantón Catamayo.
Alta cantidad de
proveedores.
Crecimiento turístico en el
Ecuador
Temporadas altas.
Contratar personal
calificado en trabajos
turísticos.
Realizar campañas
publicitarias por los
medios de comunicación
Diseñar los respectivos
letreros de señalización
turística

AMENAZAS






Crecimientos de productos
sustitutos
Impuestos elevados
Inestabilidad política y
económica
Delincuencia
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de la Unidad.
Poco conocimiento de la
existencia de la Unidad en el
cantón.
Folleteria desactualizada, en
algunos aspectos importantes
del cantón.
Falta de señalización Turística

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

6.4.1. COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO)
Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos
disponibles como: humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc.
Para aprovechar las oportunidades que tiene el mercado.

FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la
empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los
peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente
externo.
DEBILIDADES - OPORTUNIDADES (DO)

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la
empresa aprovechando las ventajas u opiniones que le brindan el mercado.
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DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)
En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en el
ambiente interno como externo, para las soluciones más viables, de acuerdo
a las posibilidades y necesidades de la empresa.

CUADRO # 24

MATRIZ FODA Y COMBINACIÓN DE ALTO IMPACTO

FORTALEZAS
FACTORES
EXTERNOS




FACTORES
INTERNOS

OPORTUNIDADES






Alianzas
estratégicas con
entidades
inmersas en el
sector
Crecimiento de
medios de
comunicación en
lugar
Alta cantidad de
proveedores



Amplio apoyo
institucional por
parte del
municipio
Instalaciones
Modernos
Proceso de
capacitación a los
empleados

ESTRATEGIAS FO




Aplicación de un
plan publicitario.
Readecuación del
lugar.
Aplicación de
convenios
interinstitucionale
s

DEBILIDADES


Bajos recursos
financieros para
la ejecución de
proyectos
 Escasa
publicidad de la
unidad
 Personal no
calificado en la
rama turística
ESTRATEGIAS DO




Contratar
personal
calificado en el
área turística,
para cumplir con
los
requerimientos
de los clientes
Diseño de una
estrategia
corporativa y
manual de
funciones
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AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

Crecimiento de
productos
sustitutos.
Impuestos
elevados.
Inestabilidad
Política en el país





Establecer
convenios con
proveedores para
minimizar costos



Elaborar el
manual orgánico
funcional con sus
respectivos
organigramas
Capacitar
permanentement
e al personal

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

6.4.2. RESULTANTES DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO
ESTRATEGIAS FO


Aplicación de un plan publicitario.



Readecuación del lugar.



Aplicación de convenios interinstitucionales

ESTRATEGIAS DO


Contratar personal calificado en el área turística, para cumplir con
los requerimientos de los clientes



Diseño de una estrategia corporativa y manual de funciones

ESTRATEGIA FA


Establecer convenios con proveedores para minimizar costos

ESTRATEGIA DA


Elaborar el manual orgánico funcional con sus respectivos
organigramas



Capacitar permanentemente al personal
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6.4.2. ESTRATEGICOS RESULTANTES DE LA COMBINACIÓN FA FO
DO DA
Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas hemos llegado a la conclusión de plantear los
siguientes objetivos estratégicos con el fin de mejorar la estructura de la
Unidad y los servicios que presta la misma.
1. Realizar un plan de capacitación para el personal de la Unidad con
el fin de brindar un buen servicio
2. Efectuar

convenios interinstitucionales

con el fin de mejorar el

servicio que presta la misma.
3. Determinar la estructura de la Unidad a través de la elaboración. de
un manual orgánico funcional con su respectivo organigrama.
4. Diseñar un plan publicitario con el afán de mejorar la promoción y
difusión de la Unidad.
5. Reubicación

y adecuación de la Unidad de Gestión y Promoción

Turística de la oficina.
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7.

DISCUSIÓN

7.1. PLAN DE MARKETING
Luego de efectuar el análisis FODA, el cual ayudo a identificar los factores
externos e internos de la Unidad de Gestión y Promoción Turística, permitió
establecer una propuesta de Plan Estratégico con el afán de determinar
mediante un estudio sistemático los antecedentes, objetivos, metas,
políticas, estrategias, presupuesto de los objetivos estratégicos planteados.
Los objetivos estratégicos propuestos se constituyen tomando en cuenta las
necesidades

de

la

Unidad,

los

cuales

serán

desarrollados

para

posteriormente elaborar un presupuesto global de todo el plan estratégico.

Para alcanzar el éxito del plan estratégico, se basará en gran medida a la
implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá brindar
un mejor servicio a los usuarios que frecuentan la Unidad.
De acuerdo a los resultados obtenidos se ha visto necesario el
planteamiento de los objetivos estratégicos que se detallan a continuación y
que se espera sean tomados en cuenta por los encargados de la Unidad
para su posterior ejecución.
1. Realizar un plan de capacitación para el personal de la Unidad con
el fin de brindar un buen servicio
2. Efectuar

convenios interinstitucionales

con el fin de mejorar el

servicio que presta la misma.
3. Determinar la estructura de la Unidad a través de la elaboración. de
un manual orgánico funcional con su respectivo organigrama.
4. Diseñar un plan publicitario con el afán de mejorar la promoción y
difusión de la Unidad.
5. Reubicación

y adecuación de la Unidad de Gestión y Promoción

Turística de la oficina
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MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
CUADRO # 25 MATRIZ DE LA MISIÓN
Que Somos
Como
Organización

Propósito y
Finalidad a
Mayor

Área o
Campo de
Acción

La Unidad de

Base y
Fundamento
Político Y
Filosófico
Brinda a sus

Administrar

Cantón

Grupos
Sociales
y
Usuarios
Clientes

Gestión y

clientes los

responsablemente

Catamayo

en general

Promoción

servicios de:

los recursos

Turística es

Información

humanos y

un

turística

financieros de la

departamento

Unidad,

del Municipio

generando un

del Cantón

ambiente

Catamayo

favorable entre

encaminada a

jefes, empleados

velar por el

y usuarios.

desarrollo y
adelanto
turístico del
mismo
Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

MISIÓN:
La Unidad de Gestión y Promoción Turística es un departamento del
Municipio del Cantón Catamayo orientada a velar por el desarrollo y adelanto
turístico del mismo, además brinda información turística a la ciudadanía en
general. Tiene como finalidad administrar responsablemente los recursos
humanos y financieros, generando un ambiente favorable entre jefes,
empleados y usuarios del cantón Catamayo.
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CUADRO # 26 MATRIZ DE LA VISIÓN
Que Somos y
Que
Personas y
Bienes y
Como Se
Que
Necesidades Grupos Que Servicios a Va Ofrecer
Queremos
se Requiere
se
Ofrecer
el Bien o
para el
Satisfacer
Beneficiaran
Servicio
Futuro
La Unidad se Brinda
un Usuarios en Servicios de Mediante
convertirá

en servicio

de general.

un

calidad

departamento

siendo solida

competitivo,

competitiva y

líder

en

Información

Información

Turística

Verbal

y

Folleteria

el eficiente

manejo de los
centros
recreacionales
y turísticos del
Municipio así
como

en

el

servicio

de

Información
turística

del

cantón.
Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Unidad de Gestión y Promoción Turística

VISIÓN:
La unidad de gestión y promoción turística será un departamento
competitivo, líder en el manejo de los centros recreacionales y turísticos del
Municipio

así como en el

servicio de Información turística del cantón, a

turistas nacionales, extranjeros y usuarios en general que requieran de este
servicio, teniendo como desafío posesionarse

en la mente de los clientes

logrando una mayor participación, prestigio y reconocimiento, en el mercado
turístico ofreciendo un servicio de calidad.
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7.2. VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES


Respeto: Reconocer y aceptar el valor de los demás sus derechos y
su dignidad



Responsabilidad: Cumplir con la obligaciones y compromisos
adquiridos asumiendo las consecuencias de las accione y omisiones



Lealtad: La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene
con los demás. Es un compromiso a defender lo que creemos y en
quien creemos.



Honestidad: La honestidad es una cualidad de calidad humana que
consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad
(decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia.



Trabajo en equipo: fomentar entre los trabajadores un ambiente de
armonía es favorable ya que así se obtienen resultados beneficiosos.
La empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones
sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad.



Servicio al cliente:

a nivel individual, grupal y organizacional

buscan la excelencia en todos los procesos para responder a las
expectativas de los clientes y del entorno de manera que logran un
alto nivel de satisfacción.


Competitividad: Mantener y mejorar la calidad de productos y
servicios mediante desarrollo tecnológicos, un equipo humano
altamente competente y precios adecuados.

7.3.

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2

“Diseñar un CD Interactivo en el que conste los servicios que presta la
Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo” como
parte de propuesta del proyecto.
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INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA
El CD interactivo tiene como objetivo dar a conocer los servicios que ofrece
la Unidad de Gestión y Promoción Turística, los cuales son brindar
información de:


Atractivos turísticos



Planta Hotelera



Establecimientos de Alimentos y Bebidas



Lugares de Diversión (Discotecas)



Centros Recreacionales.



Servicios de Transporte, etc.

La información que constara en el Cd estará detallada con la finalidad de
que la Unidad pueda brindar información precisa de lo que respecta al
turismo del cantón.
PORTADA DEL CD
PORTADA FRONTAL DEL CD INTERACTIVO

Figura #: 02
Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado: Jenny Ramón
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 CONTRAPORTADA

Figura #:03
Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado: Jenny Ramón

 PORTADA DEL MAGNÉTICO

Figura #: 04
Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado: Jenny Ramón
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 Contenido del CD Interactivo
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Fotografía # 33 Obelisco del Parque Central – Unidad de Gestión y Promoción Turística.
Elaboración: Jenny Ramón Arias.
Fuente: Observación Directa.

MISION:
Manejo administrativo y operativo de los centrs recreacionales y turisticodel
Municipio del Canton Catamayo

VISION:
Para el año 2012 posecionar a Catamayo como el centro de la Region Sur del
País y destino turisttico importante.
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SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Principalmente la Unidad ofrece los servicios de información turística, que se la da de
forma verbal o a través de la entrega de Folleteria.
A continuación se detalla la información que se brinda en la Unidad de Gestión y Promoción
Turística.


DATOS GENERALES DE CATAMAYO



ANTECEDENTES DEL CANTÓN



TURISMO

BREVE RESEÑA DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN
CATAMAYO

Catamayo cuenta con una amplia gama de atractivos turísticos, ya sea por
su valor cultural inherente o por su, significado histórico, belleza natural o
artificial o para la recreación y diversión.
Atractivos Turísticos Naturales
Los espacios naturales del cantón Catamayo se destacan por su belleza
paisajística, clima agradable, ríos cristalinos, entre otros, así podemos
destacar los siguientes.
CUADRO # 27 ATRACTIVOS NATURALES DE CATAMAYO

Atractivos Naturales

Cueva de la Shiriguana
Piedra Iguana
Sagrado Corazón de Jesús
Piedra Campana
Piedra Madre
Túnel de Chichaca
Rio Guayabal
Rio Boquerón

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A
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Atractivos
Culturales

CUADRO # 28 ATRACTIVOS CULTURALES DE CATAMAYO
Colina de la Cruz
Petroglifo del Guayural
Centro Turístico Recreacional Eliseo Arias Carrión
Iglesia Matriz Catamayo

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A

CUADRO # 29 PARQUES DE CATAMAYO

Parques del
Cantón

Central
La Botella
Cuerno de la Abundancia
Buena Esperanza
Trapichillo

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A

CUADRO # 30 PLANTA HOTELERA
NOMBRE
AGUAANÍA

GERENTE

TIPO

Sr. Marcelo
Jaramillo

Sr. Víctor Palacio

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Hostería

Av. Isidro Ayora
km.5 Vía a la
Costa

2676733

Hostería

Trapichillo

2677255

Hostal
Residencia

Av. Catamayo y
Eugenio Espejo

BELLA VISTA

CÁMARA
DE
COMERCIO

Cámara
Comercio

de

CAMPO
ALEGRE

Ingeniero
Segarra

Galo

GRANADA

Tomas Nira Elvio

Hostal
Residencia

Señor.
Armando
Galdemán

Hostería

LAS
BUGANVILLAS

Hostería

Av. Isidro Ayora
km.1 1/2 Vía a la
Costa
Eugenio Espejo y
24 de Mayo
Km. 7 Vía a
Cariamanga

2677253

2677814

080767673

2582293
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LOS
ALMENDROS

Ingeniero.
Guerrero

MARCJHON`S

Marco
Antonio
Jaramillo V.
Melva
Isabel
Montero Bravo

REINA
CISNE

DEL

ROSAL
SOL

DEL

Jorge

Ingeniero.
Rojas

David

ROSSANNA

Washington
Shenperigue

SAN
FRANCISCO

Franco Cajas

VALLE VERDE

Sra. Narcisa de
Jesús Luzuriaga.

Hostería

Hotel
Hostal
Residencia
Hostería
Hostal
Residencia
Hostal
Residencia
Hostal

Av. Isidro Ayora
km.1 1/2 Vía a la
Costa
Av. Isidro Ayora
y 24 de Mayo
Isidro Ayora y
Av. Catamayo
Av. Eliseo Arias
km.1 Vía a la
Costa
Av. Isidro Ayora

2677631
2677414

2676517

2677-006

Av. Isidro Ayora
Isidro Ayora
1ero de Mayo

2677293

2677169
y

2676510

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A

CUADRO # 31 ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NOMBRE
BACHITA

GERENTE
Lina

Valarezo

Amada
Fabián

Jaramillo Valarezo

CECINAS ANAHÍ

María Chamba

CECINAS MARY

Sra. María

CECINAS MICHELLE
CECINAS VIEJO
LUCHO
CIRUELOS

DON LEO
EL RINCÓN DEL
SAZÓN
EVENTUAL

Luz

Catamayo

Buena Esperanza
Av. Isidro Ayora y Av.

Luis Padilla

Catamayo

Chamba

Betancourt

Av. Isidro Ayora a 1 km.
Del Ingenio Monterrey

Gonzales

Bustamante
Tatiana Bejarano
Josefa

Av. Isidro Ayora y Av.

Catamayo

Guillermina

Megada

Isidro Ayora y 24 de Mayo

Av. Isidro Ayora y Av.

Medina

Leonel

Av. Isidro Ayora y 18 de
Noviembre

Johnson
BACHITA No. 2

DIRECCIÓN

Diomila

Av. Isidro Ayora
Av. Isidro Ayora y Av.
Catamayo
San José frente al colegio

TELÉFONO
2677073

2677631

090674998

2678304

2677777

092489694

092373543

2677286

2677669
2678324
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KARITO
HEYBRAJAN´S

Sunción Atoche

San Juan B.

Esperanza Luna

San Pedro

Ana

Av. Catamayo y Eugenio

Maribel

Ramírez Q.

LA GRAN CECINA

Julia Ojeda

LA ESQUINA DEL

Hnas

SABOR

Providencia

LILIA

Lilia Tituaña

LO TÍPICO DE

Espejo
Av. Isidro Ayora y Av.
Catamayo

de

la

San José
Av.

089112111

2677172

2677230

Catamayo

y

Mercadillo
Av. Isidro Ayora y Av.

Levin Torres

CATAMAYO

3027811

Catamayo

2677090

2677172

MESÓN DEL VALLE

Fanny Jaramillo

Sucre y 10 de Agosto

2677037

NICOLE

Fanny Suing

San Pedro

3026773

PARRILLADAS

Cesar

LOJANITO

Lojano Lojano

Vinicio

Miguel

PAVI POLLO SUC. 3

Ángel

TÍPICO

2678407

091982620

María Ludeña

San Pedro

087720526

Lester

Av. Isidro Ayora y 18 de

Evelio

Legarda Araujo
Segundo

TOMEÑITA

Agosto
Av. Isidro Ayora

Saraguro Días

SAN VICENTE

Av. Isidro Ayora y 18 de

Wilmer

Días Villavicencio

Noviembre

Av. Isidro Ayora y Sucre

2677173

2678083

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A

CUADRO # 32 SITIOS DE DIVERSION

LATIN

NOMBRE
BROTHER´S

DISCO KARAOQUE
LOS TECHOS
KARAOQUE

GERENTE
Eduardo Valdiviezo

María, Martha, Laura

12

DIRECCIÓN
de Octubre

TELÉFONO
y

Atahualpa
12

de

Octubre

y

Atahualpa esquina

ORLAND´S

Jorge Orlando

Av., Isidro Ayora y

DISCOTEC

Paredes Vivanco

Abdón Calderón

093462879

093629792

2677601

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A
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CUADRO # 33 ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN
NOMBRE

GERENTE
Sr. Marcelo

DIRECCIÓN
Av. Isidro Ayora km.5 Vía

Jaramillo

a la Costa

Municipio de

Av. Isidro Ayora km.5 ½

CARRIÓN

Catamayo

Vía a la Costa

VÍCTOR MANUEL

Municipio de

Vía a Cariamanga

PALACIOS ULLUARI

Catamayo

Km. 6

AGUAMANÍA
ELISEO

ARIAS

TELÉFONO
2676733

2677-209

2677-209

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A



TRANSPORTES

BUS PROVINCIAL
En la ciudad de Catamayo se encuentra el transporte de buses Catamayo
Express, que viaja en su ruta a diferentes lugares de la provincia, en viajes
de cada 30 minutos desde Catamayo a Loja y viceversa.

BUS URBANO
Hace transporte en todo la el perímetro urbano y rural de Catamayo que se
denomina URBACAT, donde prestan sus servicios de sus unidades en las
diferentes rutas como Catamayo centro, San José, La Vega, Trapichillo,
Catamayo, Algarrobera.

TRANSPORTE PESADO
El transporte pesado se encuentra Transporte Valle Hermoso, que viaja con
productos que se producen en esta ciudad como Tomate, Arbeja, Pimineto,
Zanahoria, Pepino, Fréjol y muchos productos más....
A su regreso traen diferente mercadería de los diferentes puntos como
Guayaquil y Quito y sus alrededores.
TRANSPORTE AEREO
Aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” de Catamayo
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CUADRO # 34 RUTAS Y FRECUENCIAS DE TAME
RUTA
LOH- UIO

SALE/ LLEGA
(05:45) (06:35)

FRECUENCIA
Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

LOH- UIO

(06:30) (07:20)

Domingo

LOH- UIO

(08:40 (09:30)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

LOH- UIO

(16:30) (17:20)

Domingo-Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes

UIO-LOH

(07:05) (07:55)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

UIO-LOH

(07:50) (08:40)

Domingo

UIO-LOH

(10:00) (10:50)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

UIO-LOH

(17:50) (18:40)

Domingo-Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A

Desde el 18 de enero del 2010, se encuentra operando línea aérea,
SAÉREO con el siguiente circuito dentro de la provincia de Loja:
CUADRO # 35 RUTAS Y FRECUENCIAS DE SAÉREO
RUTA

SALE/ LLEGA

FRECUENCIA

(07:45) (08:30)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

LOH- GYE

(17:30) (18:15)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Domingo

GYE-LOH

(06:30) (07:15)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado

GYE-LOH

(16:15) (17:00)

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Domingo

LOH- GYE

Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A



GASTRONOMÍA

Entre el menú de la cocina catamayense se puede degustar:
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CUADRO # 36 GASTRONOMÍA
GASTRONOMIA TRADICIONAL Y TIPICA DE CATAMAYO
Seco De Chivo

Empanadas De Viento

Arveja Con Guineo

Humitas

Cuero Con Yuca

Tamales

Chifles Con Fritada

Tripas Asadas

Guarapo De Caña

Repe Blanco

Cecina

Cuy Asado

Seco de Gallina Criolla.
Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: Jenny Ramón A



ACTIVIDAD

Se elaboró un Cd interactivo, en el que consta la información sobre
identidad, datos generales, turismo, gastronomía del cantón Catamayo ya
que es la información que la Unidad de Gestión y Promoción brinda a los
usuarios.


PRESUPUESTO

CUADRO Nº 37 PRESUPUESTO CD INTERACTIVO
ACTIVIDAD

CANTIDAD

V.UNITARIO

V.TOTAL

CD Interactivo

1

$120.00

$120.00

4

$2.00

$2.00

(Original)
Copias

TOTAL

$128.00

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Ing. Darwin Palacios
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7.4.

Desarrollo del Plan Estratégico para La Unidad de Gestión y
Promoción Turística del Cantón Catamayo

Finalmente luego de haber

realizado un

análisis tanto

interno como

externo, así como el Análisis Foda de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística del Cantón Catamayo, sirvió para formular estrategias, resumirlas
y evaluar las fortalezas y debilidades más importantes dentro de las áreas
funcionales de la Unidad ofreciendo así una base para identificar y evaluar
las relaciones entre dichas áreas, sirviendo además

para plantear los

objetivos estratégicos que se detallan a continuación.

7.4.1. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1
Realizar un plan de capacitación para el personal de la Unidad con el fin
de brindar un buen servicio.


PROBLEMA:

La Unidad de Gestión y Promoción Turística, debido a su reciente creación
no tiene establecido un plan de capacitación establecido, por lo que se
plantea un plan de capacitación en el que constara de un programa de
cursos de acuerdo a las actividades que desempeñan los empleados.


META:

Obtener

personal altamente capacitado en atención al cliente y en los

diferentes servicios que ofrece la Unidad.


ACTIVIDADES:


Diseñar el plan de capacitación anual para todo el personal de la
Unidad.



Contratar las instituciones que se encargaran de la capacitación al
personal en este caso será: Ministerio de Turismo



Implementar el plan de capacitación. Los temas que se dictaran son
los siguientes: Atención y Servicio al Cliente y Recurso Humanos.
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La capacitación será programada de manera que no interfiera con los
horarios de atención al cliente.



PRESUPUESTO:

El costo total del plan de capacitación anual se establecerá de acuerdo a los
precios existentes en el mercado.
CUADRO # 38 PRESUPUESTO PLAN DE CAPACITACIÓN
CURSO

DIRIGIDO

TIEMPO

LUGAR

HORARIO

Atención al
Cliente

Empleados

5 Horas

Ministerio
de turismo

Recursos
Humanos

Empleados

5 Horas

Ministerio
de Turismo

Una
Gratuito
semana
1 Hora por
día
Una
Gratuito
semana
1 Hora por
día
Dos Horas $40.00
por semana
$40.00

Análisis
Financiero
TOTAL

Jefe
Unidad

de 10 Horas

SECAP

COSTO/T

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Ministerio de Turismo y SECAP



ESTRATEGIA:

Crear un plan anual de capacitación con el único afán de obtener personal
de calidad.


POLITICAS:


El nivel de capacitación que brinde la Unidad será actualizada y
permanente.



Puntualidad y compromiso por cada uno de los empleados.



El costo de la capacitación de los empleados será asumida por el
Municipio del Cantón



Las capacitaciones se den cada año.
116

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO



TACTICAS

Ejecutar un manual de funciones y un organigrama que de a conocer cada
una de las funciones de los integrantes de la Unidad.


RESPONSABLES:

El encargado de esta actividad será el Jefe de la Unidad el cual buscara
establecimientos de renombre que ofrezcan cursos relacionados con
atención al cliente y relaciones humanas, se deberá organizar estos talleres
de capacitación estableciendo tiempos evitando interrumpir las actividades
de la unidad; finalmente participara todo el personal de la unidad ya que de
la colaboración, el deseo y voluntad de ellos dependerá los resultados que
se obtengan en esta capacitación.
7.4.2. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2
Efectuar convenios interinstitucionales con el fin de mejorar el servicio que
presta la misma.


PROBLEMA

Actualmente la Unidad de Gestión y Promoción Turística no mantiene
alianzas estratégicas
importancia realizar

legalmente establecidas, por lo que

es de gran

estos convenios interinstitucionales con organismos

públicos y privados dedicados a la actividad turística, el cual será un canal
importante para dar a conocer los servicios que ofrece la Unidad.


META

Alcanzar un mayor ingreso de usuarios a nivel local y nacional a través de
la prestación de servicios eficientes.


ACTIVIDADES

Las actividades que se realizaran para cumplir con esta estrategia son:


Establecer citas con diferentes instituciones públicas y privadas con
la finalidad de negociar las mejores condiciones.
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Se entregara a los diferentes organismos material relacionado con
información de los servicios que posee la Unidad.




Finalmente se realizara el convenio con la empresa seleccionada.

PRESUPUESTO

CUADRO # 39 PRESUPUESTO CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

COSTO/U

COSTO/T

Llamadas

100 minutos

$0.15

$15.00

Fax

20

$0.25

$5.00

Pasajes

10

$1.00

$10.00

Internet

10 horas

$0.80

$8.00

TOTAL

$38.00

Elaborado: Jenny Ramón



ESTRATEGIA

Efectuar convenios con instituciones públicas y privadas como: Ministerio de
Turismo, Información Turística y Cámara de Turismo


POLITICAS


Establecer normas y reglas en cada uno de los niveles jerárquicos,
para que cada empleado cumpla a cabalidad con el desempeño de
sus funciones.




Optimizar la comunicación entre todos los niveles de la unidad.

TACTICAS

Desarrollar convenios interinstitucionales con el fin de ejecutar proyectos y
mejorar los servicios que ofrece la Unidad de Gestión y Promoción Turística


RESPONSABLES


Jefe de Unidad.
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7.4.3. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3
Determinar la estructura de la Unidad a través de la elaboración de un
manual orgánico funcional con su respectivo organigrama.


PROBLEMA

En la actualidad la Unidad de Gestión y Promoción Turística no cuenta con
un manual orgánico funcional, ya que su actividad laboral es de muy corto
tiempo


META

Determinar características, funciones y responsabilidades de los directivos y
empleados de la Unidad de Gestión y Promoción Turística a través del
organigrama y el manual de funciones para los empleados de la Unidad


ACTIVIDADES

Las actividades que se realizaran para cumplir con esta estrategia son:
 Registrar los puestos existentes en la empresa.
 Realizar un organigrama estructural y funcional de la empresa


PRESUPUESTO

CUADRO # 40 PRESUPUESTO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CANTIDAD

DETALLES

PRECIO/ U

PRECIO/ T

1

Marcador

$1.00

$1.00

30

Papel Bond

$0.01

$0.30

50

Copias

$0.04

$2.00

10

Impresiones

$0.10

$1.00

1

Anillado

$2.00

$2.00

1

Estafeta

$30.00

$30.00

TOTAL

$36.30

Elaborado: Jenny Ramón
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ESTRATEGIAS

Diseñar todo lo referente a los niveles jerárquicos y estipular cada una de
sus responsabilidades para poder unificar la estructura de la Unidad.


POLITICAS


Establecer normas y reglas en cada uno de los niveles jerárquicos,
para que cada empleado cumpla a cabalidad con el desempeño de
sus funciones.




Optimizar la comunicación entre todos los niveles de la unidad.

TACTICAS

La Unidad

realizara un manual orgánico funcional con su respectivo

organigrama, con el propósito de dar a conocer las funciones que debe
cumplir cada uno de los integrantes.


RESPONSABLES

Las personas responsables de realizar el organigrama y el manual de
funciones son:



Jefe de La Unidad.

ORGANIGRAMA

Un organigrama debe ser difundido entre todo el personal de la
organización, con la finalidad de que se conozca, la ubicación, jerarquías,
responsabilidades y campo funcional, aquí se verá quién es el encargado de
la realización de ciertas tareas y quien es el responsable de los resultados.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

JEFE DE
UNIDAD

ADMINISTRADOR

SECRETARIA

Guías

Guías

Guías

Figura #: 05
Elaboración: Jenny Ramón Arias.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

JEFE DE UNIDAD
Planifica,organiza,ejecuta, coordina
y dirige la Unidad.

•

anifica,

organiza,
ADMINISTRADOR
ejecuta,
Controla, gestiona y ejecuta órdenes
coordina
del Jefe
de Unidad y

dirige la
Unidad.

SECRETARIA
Realizar y receptar llamadas
tomar nota y redactar oficios, etc.

GUÍAS

GUÍAS

guías

Recibir, atender, e informar.

Recibir, atender, e informar.

Recibir, atender, e informar.

Figura #: 06
Elaboración: Jenny Ramón Arias.

MANUAL DE FUNCIONES
Los manuales son folletos o carpetas que contienen instrucciones y
lineamientos para el normal desenvolvimiento de la empresa, para que los
funcionarios y empleados sepan cuáles son sus labores correctamente.
A continuación se menciona las funciones del personal administrativo y
operativo de la empresa en el que se especifica; titulo del puesto, naturaleza
del trabajo, funciones, características del puesto y requisitos mínimos de tal
manera que las actividades se lleven de forma eficiente y ordenada.

AREA ADMINISTRATIVA
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CUADRO Nº 41 Manual Orgánico Funcional – Jefe de Unidad
MANUAL ORGANICO FUNCIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
JEFE DE UNIDAD
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Planifica, elabora,

ejecutar

proyectos turísticos, controlar las

actividades de los miembros de la Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS:


Planificar las políticas de turismo



Elaborar y ejecutar proyectos turísticos con sus correspondientes
presupuestos.



Desarrollar e implementar las guía turística especializada del
Cantón, la implementación de sistemas de señalización vil y
turística; así como el inventario de los servicios

con sus

características y parámetros para su monitoreo y evaluación.


Coordinar programas turísticos y culturales en las comunidades.



Planear y capacitar la adecuación y promoción de centros
turísticos y fomentar la creación de comités de gestión zonales
que aseguren la calidad y precios del servicio



Recomendar Proyectos de Ordenanzas para la regulación del
servicio turístico.



Presentar al

Alcalde, en los plazos que la Ley establece, la

proforma presupuestaria de la Unidad, para su inclusión en el
presupuesto municipal.


Presentar a fines de cada año al Alcalde del Cantón el Plan
Anual de Contratación.



Aplicar el procedimiento previsto en la ley o Reglamentos
vigentes para el arrendamiento o concesión de locales
espacios dentro de los centros recreacionales

o

y turísticos

existentes y los que se crearen.


Controlar el personal a su cargo

y solicitar al alcalde la
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contratación de personal y la aplicación de las sanciones que
prevea la Ley y el Reglamento.


Controlar la recaudación

de los ingresos dispuestos

por la

municipalidad a través de las regulaciones que se expidiere


Establecer los horarios de funcionamiento de los centros
recreacionales y turísticos.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO


Liderazgo, autoridad e iniciativa para el desarrollo de sus
actividades.



Responsabilidad en el manejo administrativo de la Unidad.



Excelente presencia, hábil negociador



Constituye el representante legal de la Unidad.

Fuente: Municipio del Cantón Catamayo
Elaborado: Jenny Ramón

CUADRO # 42 Manual Orgánico Funcional – Administrador
MANUAL ORGANICO FUNCIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
ADMINISTRADOR
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Desarrolla funciones importantes de la Unidad, administra, ejecuta y
gestiona proyectos, planes o programas.
FUNCIONES ESPECIFICAS:


Administrar y garantizar
funcionamiento

operativo

el sustento, la sostenibilidad y
optimo

del

centro

recreacional

asignado


Solicitar oportunamente a bodega, los materiales y bienes que se
requieran



Potenciar y promover turísticamente al Centro Recreacional y/o
Turístico que se le asignare y responsarse de su buena marcha.



Efectuar el mantenimiento permanente del Centro Recreacional
y/o Turístico.
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Controlar al personal a su cargo y solicitar, a través del jefe de
unidad

la contratación de personal

y la aplicación de las

sanciones que prevea la Ley y el Reglamento


Gestionar ante el Jefe de la Unidad la dotación de recursos para
la implementación de proyectos, planes o programas aprobados
por el Consejo Municipal.



Coordinar

con el jefe de la Unidad los horarios

de

funcionamiento del Centro Recreacional y/o Turístico.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO


Facilidad para manejar el personal.



Proveerá toda información jurídica al departamento o a uno de
sus miembros.



Conocimientos actualizados del reglamento y constitución del
código de trabajo.

Fuente: Dirección de Acción Empresarial
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
Autor: Idalberto Chiavenato
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NIVEL AUXILIAR
CUADRO # 43 Manual Orgánico Funcional – Secretaria.
MANUAL ORGANICO FUNCIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
SECRETARIA
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas,
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro
de la empresa
FUNCIONES ESPECIFICAS:


Ser

puntual

en

todas

sus

actividades

de

funciones.

Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento
de servicio al cliente.


Hacer una evaluación periódica de los proveedores para
verificar el cumplimiento y servicios de éstos.



Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el
departamento

correspondiente,

para

que

todos

estemos

informados y desarrollar bien el trabajo asignado.


Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa.
Evitar

hacer

comentarios

innecesarios

sobre

cualquier

funcionario o departamentos dentro de la empresa.


Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los
jefes de los compromisos y demás asuntos.



Obedecer y realizar instrucciones que te sean asignadas por tú
jefe.
Mejora y aprendizaje continuo.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO


Buena presencia.



Persona de buen trato, amable, cortés y seria.



Excelente redacción y ortografía.



Facilidad de expresión verbal y escrita.
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Persona proactiva y organizada.



Facilidad para interactuar en grupos.



Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet



Brindar apoyo a todos los departamentos.



Desempeñarse eficientemente en su Área.



Aptitudes para la Organización.



Buenas relaciones interpersonales.



Dinámica entusiasta.



Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma
de decisiones.



Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Fuente: Dirección de Acción Empresarial
Elaboración: Jenny Ramón
Autor: Idalberto Chiavenato
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CUADRO # 44 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL – GUIAS - RECEPCIONISTAS

MANUAL ORGANICO FUNCIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
GUIAS– RECEPCIONISTAS
NATURALEZA DEL TRABAJO:
Recibir y atender

a los clientes durante su llegada

informar

los

servicios que ofrece la Unidad.
FUNCIONES ESPECIFICAS:


Recibir a los usuarios con educación, respeto y cortesía.



Informar a las personas los lugares que puede visitar y

las

actividades que puede realizar en el Cantón.


Establecer buenas relaciones interpersonales con funcionarios
y personas en general.



Atender al público y proporcionarle información.



Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, folletos, etc.



Organizar, clasificar y mantener

la Folleteria en lugares

correspondientes.
CARACTERISTICAS DEL PUESTO


Iniciativa y disposición para el cumplimiento de las actividades.



Desenvolvimiento ágil y oportuno.



Organización adecuada de la información que se designe a su
responsabilidad.



Excelente presencia.

Fuente: Dirección de Acción Empresarial
Elaboración: Jenny Ramón
Autor: Idalberto Chiavenato
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7.4.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4
Diseñar un plan publicitario con el afán de mejorar la promoción y difusión
de la Unidad.


PROBLEMA

La falta de planes de comercialización en la Unidad de Gestión y Promoción
Turística no le ha permitido alcanzar a todo el mercado, debido a los altos
niveles

de competencia y al crecimiento del mercado se da con gran

rapidez, por lo que se hace necesario la creación de planes publicitarios, que
le permitan captar un mayor mercado y obtener una mayor rentabilidad.


META

Lograr que la Unidad de Gestión y Promoción Turística sea reconocida en
el mercado por los servicios de calidad que posee, y por ende lograr un
mejor posicionamiento en el mercado.


ACTIVIDADES

Publicar la existencia de la Unidad en los medios publicitario de mayor
sintonía y acogida por la ciudadanía.
TELEVISION


MULTICANAL TV: Este

canal

ofrece programación diversa para

toda edad es propio del Cantón por lo que tiene gran aceptación en el
mercado local.
PRENSA ESCRITA


DIARIO LA HORA: Es un diario de gran acogida por la colectividad.
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RADIO


RADIO BOQUERON: Su frecuencia es FM estéreo y su mega es
93.7, la misma que es muy sintonizada por los usuarios del cantón.



RADIO WG MILLENIUM: Su frecuencia es FM estéreo y su mega es
92.5, su cobertura es de gran acogida.

Los

medios de comunicación antes mencionados son los de mayor

cobertura a nivel local y provincial.
CUÑA RADIAL
LIBRETO PARA CUÑA RADIAL
TÍTULO:

ITUR Catamayo

MEDIO DE COMUNICACIÓN:

Por definirse.

FECHA DE ELABORACIÓN:

10 de julio de 2010.

DURACIÓN:

30 segundos

CONTROL:

MÚSICA DE FONDO. EFECTOS SONIDO AMBIENTE

LOCUTOR 1:

El ruido de la ciudad, el trabajo, las deudas, la rutina; me
están desesperando, desesperando (eco)

CONTROL:

EFECTOS DE FLASH CAMBIO DE AMBIENTE

LOCUTOR 2:

Tranquilo lo que necesitas es estar en contacto con la
naturaleza y darse un respiro.

LOCUTOR 1:

Así es (suspiro) me estoy imaginando ¡qué tranquilidad!

CONTROL:

EFECTOS DE NATURALEZA, RISAS, SONIDO DE
VERTIENTE ETC.

LOCUTOR 2:

¿Si todo esto es lo que necesitas?, la Unidad de Gestión
y Promoción Turística del Cantón Catamayo, te ofrece
un servicio garantizado de información turística como:
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Ubicación de Hoteles, restaurantes, sitios turísticos,
centros de diversión y transporte.
CONTROL:

EFECTOS DE FLASH CAMBIO DE AMBIENTE

LOCUTOR 1:

Y que otros beneficios puedo recibir

LOCUTOR 2:

También ofrece el servicio de internet inalámbrico (wi-fi)
el mismo que es utilizado de acuerdo a la necesidad de
los usuarios.

CONTROL:

EFECTOS DE FLASH CAMBIO DE AMBIENTE

LOCUTOR 1:

Ahora sí, fuera el estrés; disfrutaré junto a mi familia y
mis amigos de este paraíso imaginario al sur de mi país

LOCUTOR 3:

Mayor información en nuestra oficina, ubicada en el
parque central de Catamayo; Calle Isidro Ayora y Av.
Catamayo esquina; frente a la terminal terrestre.

CONTROL:

FONDO MUSICAL.

MEDIO IMPRESO
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SPOT PUBLICITARIO
GUIÓN SPOT TELEVISIVO
Tema:
Informativo
Propósito:
Contribuir a la difusión de las actividades que realiza la Unidad de
Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo.
Idea:
Aplicar técnicas comunicacionales, para informar a la comunidad en
general, las actividades y servicios que presta el ITUR
Story line:
EL ITUR - CATAMAYO. Ofrece servicios de información turística a la
comunidad en general.
Sinopsis:
La Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo ofrece
información turística a la colectividad en general a cerca de la Ubicación de
Hoteles, restaurantes, sitios turísticos, centros de diversión y transporte del
cantón; También brinda el servicio de internet inalámbrico (wi-fi) el mismo
que es utilizado de acuerdo a la necesidad de los usuarios.
El ITUR está ubicado en el parque central de Catamayo; Calle Isidro Ayora y
Av. Catamayo esquina; frente a la terminal terrestre.
ESCALETA
Sec. 1.- Oficina del ITUR. Ext. E Int. Día.
Varios turistas ingresan al ITUR para solicitar información acerca de los
paradores turísticos que existen en el cantón Catamayo.
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Sec. 2.- Oficina del ITUR. Int. Día.
El personal administrativo labora eficazmente. Atendiendo a los turistas con
la cordialidad que estos se merecen; entregando trípticos, dípticos, hojas
volantes y la información requerida por los visitantes.
Sec. 3.- Oficina del ITUR. Int. Día.
Se muestran imágenes de los parajes turísticos del sector, mientras un
facilitador de información de la unidad va explicando los servicios que ofrece
el ITUR.
Sec. 4.- Oficina del ITUR. Ext. E Int. Día.
Tomas del personal e infraestructura del ITUR. La voz en off del locutor da a
conocer la ubicación del centro de información turístico del cantón
Catamayo.
GUIÓN LITERARIO DEL ITUR-CATAMAYO
La Unidad de Gestión y Promoción Turística

es un departamento que

corresponde al Municipio del Cantón Catamayo, el que Brinda información
de los parajes turísticos a la comunidad en general, además de encargarse
del manejo de los Centros Recreacionales y Turísticos del Cantón.
El ITUR del Cantón Catamayo, ofrece información turística así como la
Ubicación de los Hoteles, restaurantes, sitios turísticos, centros de diversión
y transporte de este sector.

También ofrece el servicio de internet

inalámbrico (wi-fi); servicios que presta con el objetivo

de satisfacer las

necesidades de los turistas y personas en general.
Para Mayor información la oficina está ubicada en el parque central de
Catamayo; Calle Isidro Ayora y Av. Catamayo esquina; frente a la terminal
terrestre.
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STORY BOARD
1.-PLANO GENERAL
CATAMAYO

Fotografía # 34: Vista panorámica de Catamayo
Fuente: Municipio del Cantón Catamayo.
Elaboración: Departamento de Relaciones
Públicas.

2.-PLANO DETALLE DE LA
UNIDAD

4.- V.L.S Y PANEO- DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
LABORANDO

Fotografía # 37: Personal Administrativo
Fuente: Jenny Ramón Arias.
Elaboración: Jenny Ramón Arias

5.- ZOOM IN DE LA
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD
CON PLANOS DETALLES

Fotografía # 38: Información que maneja la Unidad
Fuente: Jenny Ramón Arias.
Elaboración: Jenny Ramón Arias

Fotografía # 35: Afueras de la Unidad.
Fuente: Jenny Ramón Arias
Elaboración:Jenny Ramón Arias

3.- PANEO DE LOS PERSONAS
INGRESANDO A LA UNIDAD

Fotografía # 36: Personas Ingresando a la Unidad
Fuente: Jenny Ramón Arias
Elaboración: Jenny Ramón Arias

6.- LEF TRAVEL Y TILD UP DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL
ESTERIOR DE LA UNIDAD Y
PARQUE

Fotografía # 39: Infraestructura posterior de la
Unidad.
Fuente: Jenny Ramón Arias.
Elaboración: Jenny Ramón Arias
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7.-PLANO PICADA DEL PARQUE
CENTRAL Y ZOOM DEL UNIDAD

Fotografía # 40: Vista panorámica del Parque
Fuente: Municipio del Cantón Catamayo.
Elaboración: Departamento de Relaciones Públicas.



PRESUPUESTO

CUADRO # 45 PRESUPUESTO PLAN PUBLICITARIO
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

MEDIOS

DISTRIBUCION
DE LA
PUBLICIDAD

DURACION
ESPACIO

30 Seg.

Radio

Wg
Milenium
BOQUERO
N

Enero- Julio

Televisión

Multicanal
Catamayo

Enero- Julio

Prensa escrita

Diario
Hora

la Enero- Julio

N° DE
INSERCION

3 Pasadas
Lunes
a
Viernes y
2 Pasadas
Sábado y
Domingo
50 Seg.
Programac
ión
habitual
(Noticiero
Medio Día,
Edición
Estelar
,
Reprises,
Fin
de
Semana
1 ¼ de 1 Public.
Hoja
Mensual

V.U

$50.00
Mens.

V.T

$300.00
Semestre

$224.00

$76,00
Diario

$456.00
Semestre

$980.00

TOTAL
Fuente: Radio Boquerón, Multicanal, Diario La Hora.
Elaborado: Jenny Ramón Arias



ESTRATEGIA

Para conseguir este objetivo se ha planteado
publicitarios que permitan que la unidad

planificar programas

sea conocida a nivel local,
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provincial, nacional e internacional a través de los medios de comunicación
más captados por los usuarios.


POLITICAS





Constante innovación en las cuñas publicitarias y televisivas.



Permanente con el fin de llegar a la mayoría de los usuarios

TACTICAS

La Unidad deberá realizar publicidad, con la finalidad de dar a conocer lo
servicios que ofrece la misma, utilizando los servicios de comunicación de
mayor acogida por la ciudadanía.


RESPONSABLE


Jefe de la Unidad.



El medio de comunicación.

7.4.5. OBJETIVO Nº 5
Reubicación y adecuación de la Unidad de Gestión y Promoción Turística


PROBLEMA

Por su reciente creación la Unidad se encuentra ubicada en un lugar, que si
bien es cómodo, y amplio no es visible debido a que está ubicado debajo
del obelisco del parque central de forma subterránea y además carece de un
letrero legible y de una señalización adecuada para llegar al mismo.



META

Lograr que la Unidad tenga un lugar apropiado para cumplir a cabalidad con
sus funciones.


ACTIVIDADES

Las actividades que se efectuaran para poder cumplir con estas actividades
son:
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Solicitar el Mapa del Municipio del Cantón y analizarlo



Escoger el lugar apropiado para su reubicación.

PRESUPUESTO
CUADRO # 46 PRESUPUESTO

REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE

GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
CANTIDAD

DETALLES

1

Muebles
Oficina
Estantes
de $120.00
Folleteria
Equipo
de $ 1000.00
Computación
Plasma
$ 800.00
TOTAL

2
1
1

PRECIO
UNITARIO
de $600.00

PRECIO
TOTAL
600.00
$240.00
$1000.00
$800.00
$ 2640.00

Elaborado: Jenny Ramón Arias.



ESTRATEGIA

Para poder dar cumplimiento a este objetivo se deberá tomar en cuenta una
reubicación de la unidad atreves de un análisis previo del mapa del Parque
Central del Cantón Catamayo.


POLITICAS



Sera política de la empresa ubicarse en un lugar estratégico, que
permita captar una mayor cantidad de usuarios.



TACTICAS

Reubicar La Unidad de Gestión y Promoción Turística con la finalidad de
que tenga mayor acogida por la ciudadanía en general.


RESPONSABLE

Los responsables para desarrollar esta actividad so:



Jefe de Unidad
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DISEÑO REUBICACIÓN UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA.
INTRODUCCIÓN
Las empresas desarrollan sus operaciones en instalaciones de diverso tipo
pero a la vez muy interrelacionadas, Es así que se ve la necesidad de que
la Unidad de Gestión y Promoción Turística determine

el Tipo de

instalación a ubicarse, fundamentalmente, en función del producto o servicio
que ofrece así como del proceso productivo o la tecnología a emplear. Por
otra parte, el tamaño de las instalaciones dependerá de la cantidad de
producto o servicio; en definitiva, de la capacidad necesaria. Una cuestión
adicional relacionada con las instalaciones es la elección del lugar en el que
habrán de estar ubicadas, así como la distribución en planta. Con ello
quedarán analizadas las principales cuestiones que afectan a las
instalaciones, es por eso que debemos saber ¿qué tipo de instalaciones se
necesitan?, ¿qué tamaño han de tener?, ¿dónde deben estar ubicadas? y
¿cuál debe ser la distribución interna de los elementos? Las decisiones de
localización forman parte del proceso de formulación estratégica de la
empresa. Una buena selección puede contribuir a la realización de los
objetivos empresariales, mientras que una localización desacertada puede
conllevar un desempeño inadecuado de las operaciones.
Por todas estas razones se ha analizado la posibilidad de la reubicación de
la Unidad con la finalidad de que tenga mayor visibilidad y acogida de

los

turistas y personas en general

.
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Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado por: Tnlg. Juan Carlos Palacios
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ÁREA PROPUESTA PARA LA REUBICACIÓN

Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado por: Tnlg. Juan Carlos Palacios
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PROPUESTA DEL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

Fuente: Municipio de Catamayo
Elaborado por: Tnlg. Juan Carlos Palacios
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING
La operativizacion de los 5 objetivos estratégicos descritos tiene un
costo total de $8704. El plan publicitario tendrá una duración de 1 año
con la siguiente frecuencia las mismas que se detallan en el siguiente
cuadro.
CUADRO # 47 PRESUPUESTO TOTAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ACTIVIDAD

Objetivo estratégico 1

TOTAL

TIEMPO

TOTAL EN

MENSUAL

MESES

UN AÑO

$40.00

2 Meses al

$80.00

año
Objetivo estratégico 2

$38.00

2 Meses al

$68.00

año
Objetivo estratégico 3

$36.50

1 Mes al año

$36.50

Objetivo estratégico 4

$980.00

6 Meses año

$ 5880.00

Objetivo estratégico 5

$2640.00

1Mes al año

$2640.00

TOTAL

$8704.00

Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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8. SOCIALIZACIÓN ACTORES POLÍTICOS
Socializar la propuesta “Diseñar un CD Interactivo en el que conste los
servicios que presta la Unidad de Gestión y Promoción Turística del
Cantón Catamayo” como parte de propuesta del proyecto,

con el

propósito de que conozcan los beneficios de este departamento

las

personas que se encuentran inmersas en el ámbito turístico, con la finalidad
de dar a conocer posibles soluciones a este sector.
La socialización se efectuó el día 7 de Mayo

del año en curso en el horario

de las 14:00 pm, en la oficina de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
del Municipio del Cantón Catamayo, mediante convocatoria realizada a la
Ing. Diana Rojas, Jefe de la Unidad se procede de la siguiente manera;
Socialización y Análisis del Plan Estratégico de Marketing; se acoge
conclusiones y recomendaciones puntuales que se detallan a continuación.
8.1. Conclusiones:
 A través de la Unidad de Gestión y Promoción Turística no existe una
difusión apropiada de los atractivos del cantón a nivel regional,
nacional e internacional.
 La propuesta

del Cd interactivo de los atractivos y servicios

turísticos, que ofrece la Unidad va a impulsar a mejorar la oferta
turística del cantón.
 Mediante el proyecto realizado, se pretende dar una pauta para que
la Unidad

tenga una herramienta de un Plan Estratégico

de

Marketing y pueda ser aplicado
8.2.

Recomendaciones
 Que se establezcan convenios o se solicite apoyo a entidades de
turismo como; Ministerio de Turismo con la finalidad de capacitar
las personas que se encuentran laborando en la Unidad, para
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brindar una buena atención al cliente y así promover el turismo que
ofrece Cantón de mejor manera.
 A la Unidad de Turismo, para que impulsen la reproducción de
material informativo de los productos turísticos del cantón y a la vez
se los transmita por los medios de comunicación mas apropiados.

 Que las autoridades Municipales presten más atención a la Unidad
con el único afán de que esta pueda realizar proyectos de
conservación para los

sitios de interés turístico, con el propósito

de conservarlos y protegerlos y que los turistas lo puedan visitar
con mayor facilidad.
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9. CONCLUSIONES



El tema de tesis propuesto y la elaboración del Cd Interactivo va a
contribuir, para que el personal de la Unidad mediante proyección del
mismo

informe detalladamente los sitios de interés turístico que

posee el cantón.


La Unidad de Gestión y Promoción Turística no cuenta con un manual
de

funciones para

el Recurso Humano, que permita normar el

desenvolvimiento y manejo de la Unidad.


El desconocimiento de los servicios que ofrece la Unidad de Gestión
y Promoción Turística, por la falta de promoción

tiene como

consecuencia un mínimo de ingreso de usuarios.


La falta de capacitación del personal, no permite que desarrollen sus
actividades de forma adecuada, afectando de esta forma la calidad e
imagen del servicio.



La Ubicación de la Unidad no es la apropiada ya que se encuentra en
los bajos del obelisco del Parque Central el cual visiblemente no es
apreciado por los usuarios en general.
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10. RECOMENDACIONES
Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a
través de esta investigación se recomienda lo siguiente.


Al departamento de Relaciones Publicas

realizar

planes

de

publicidad con el fin de dar a conocer los servicios y beneficios que
ofrece la Unidad de Gestión y Promoción Turística

a los usuarios,

para de esa manera incrementar el ingreso de turistas.



A la Jefe de Unidad realizar alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas como Ministerios de Turismo, Cámara de Turismo
que faciliten la realización de proyectos dentro de la Unidad.



A la Jefe de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

deberá

implementar un manual de funciones y la programación anual de
capacitación al personal, en atención, servicio al cliente, etc. con la
finalidad de mejorar el servicio dentro de la Unidad

y crear un

ambiente óptimo de trabajo.



Al Jefe de Unidad se recomienda implementar un

organigrama

estructural, así como el manual de funciones y responsabilidades de
cada uno de los puestos de trabajo que lo conforman y su relación
con otras áreas dentro de la Unidad.
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12. ANEXOS
Anexo 1. ANTEPROYECTO
a.

TEMA

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA
LA”UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA” DEL CANTON
CATAMAYO”.
b.

PROBLEMATICA:

El turismo mundialmente se ha convertido en una fuente generadora de
divisas, ayudando al adelanto económico, social y cultural de diferentes
países, erradicando

en un gran porcentaje el índice de

desempleo, y

mejorando así la calidad de vida.
El turismo a nivel mundial se encuentra dirigido por La Organización Mundial
del Turismo (OMT) es un organismo internacional, que tiene como propósito
promover el turismo mundial. Como representante en Ecuador tenemos al
Ministerio de Turismo quien en los últimos años ha empezado una intensa
labor de promoción y difusión de los atractivos existentes en el país, con la
finalidad de aprovechar al máximo la riqueza natural, cultural y arqueológica
que posee debido a sus cuatro mundos que son:

Costa, Andes, Amazonía

y Galápagos.
En nuestro país la industria turística se ha convertido en uno de los destinos
mas importantes para los turistas de todo el mundo, es una gran fuente de
ingresos, además comprende una extensa gama de negocios, cuenta con
grandes cadenas Hoteleras, Restaurantes, Transporte, Agencias de Viaje
entre otras.
Actualmente el Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en
varios campos de la actividad económica, pero con la evolución de estos se
ha visto la necesidad de crear planes estratégicos con la finalidad de ayudar
al crecimiento y explotación de las diferentes áreas que están inmersas en el
sector turístico.
Ecuador poseedor de 24 Provincias dentro de las cuales se encuentra
ubicada la ciudad de Loja, tiene características muy destacadas que le dan
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una propia identidad, es una región donde el desafío permanente de una
naturaleza exótica ha forjado un tipo de hombre abierto a la protección a la
creatividad cultural y a la lucha solidaria por la supervivencia y el progreso.
La provincia de Loja reconocida en el país como la “Centinela del Sur” se ha
distinguido

por la belleza de sus

paisajes

y por la música de sus

habitantes. Dentro de sus 16 cantones y debido a la diversidad de clima,
altura y costumbres, poseen una gama extraordinaria de riquezas, tanto
culturales, agrícola y turísticas, destacándose así Catamayo por ser uno de
los cantones mas jóvenes de la Ciudad de Loja, en los últimos años este
ha demostrado ante la provincia y el país, que es un territorio rico en
recursos, turísticos, recreacionales, culturales y étnicos, los mismos que han
hecho que en este destino se cree

una serie de servicios, productos y

centros de información
para impulsar el turismo. Sin embargo cada uno de estos actores turísticos
de este lugar se encuentran estancados por la falta de Planes de Mercado
debido a la falta de iniciativa y organización empresarial, o por no contar
con los recursos financieros necesarios así como el desconocimiento para
desarrollar dicho proyecto. Ocasionando graves efectos como lo es el
decaimiento de turistas por no tener un buen posicionamiento en el mercado
por lo que

esto hace que los entes públicos como lo es el centro de

información turística del cantón se encuentre afectada por la no aplicación
de estrategias que puedan contribuir al mejor desempeño del mismo. Es por
esto que el presente trabajo se alinea en resolver uno de los problemas que
es ¨LA FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA
UNIDAD DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DEL CANTON
CATAMAYO¨ el mismo que contribuirá al desarrollo y adelanto de esta
entidad y por ende al turismo del cantón es por esta razón que se ha visto la
necesidad de ELABORAR

UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

PARA LA”UNIDAD DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA” DEL
CANTON CATAMAYO
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c.

JUSTIFICACIÓN

Las justificaciones que se aplicara para el desarrollo del siguiente trabajo
serán las siguientes
C.1Justificación Académica.
Como egresada de Ingeniería en Administración Turística del Área Jurídica,
Social y Administrativa, y pertenecientes a la Carrera de Administración
Turística, soy

consciente de la misión social que tiene la Universidad

Nacional de Loja, como es formar profesionales de éxito, con la finalidad de
que se pueda resolver problemas vigentes en las empresas, entidades
públicas y privadas y organizaciones inmersas en el turismo, el mayor
interés es conocer la realidad que atraviesan las empresas a través de la
aplicación de conocimientos teóricos práctico, Además servirá como
requisito para la obtención del Titulo en Ingeniera en Administración Turística
y servirá como fuente de consulta u orientación para los estudiantes y
todos quienes realicen actividades de esta naturaleza.

c.2 Justificación Social
El proyecto está encaminado a ayudar con un aporte social el mismo que
se justifica con el estudio del (Marketing) es decir; Promoción, Difusión y su
aplicación en la

Unidad de Información

del sector turístico del cantón

Catamayo el mismo que está dirigido a informar a los turistas, usuarios en
general y a entidades que están inmersas en el desarrollo y adelanto
turístico del lugar.
c.3Justificación Económica
El presente trabajo tiene como fin contribuir

al desarrollo económico,

financiero y turístico del cantón Catamayo mediante una propuesta turística,
la cual se la desarrollara en la Unidad de Gestión y Promoción Turística,
consiguiendo atraer

un mayor ingreso de visitantes, aumentando así la

calidad económica del lugar.
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c.4 Justificación Turística
La realización de este proyecto

de investigación en la Unidad de

Información Turística del Cantón, atraerá una mayor afluencia de turistas
locales asi como también
industria

turística

nacionales y extranjeros, beneficiando así a la

del cantón aumentando los ingresos económicos en

sectores como, hoteles transporte, y restaurantes entre otros. Es así que
mediante el

proyecto se buscara

alternativas para que la Unidad de

Información Turística sea un gran impulsador del turismo en el cantón.
d.

OBJETIVOS

d.1 Objetivo General


Elaborar un plan estratégico de marketing para la Unidad de Gestión

y Promoción Turística con la finalidad de contribuir al desarrollo turístico del
cantón Catamayo.
d.2 Objetivos Específicos:


Realizar un diagnóstico de la

Unidad de Gestión y Promoción

Turística, con el propósito de conocer la situación actual del Lugar


Diseñar un CD Interactivo en el que conste los servicios que presta la
Unidad de Gestión y Promoción Turística como parte de la propuesta
del proyecto.



Socializar la propuesta

del proyecto con el propósito de que

conozcan los beneficios de este departamento las personas que se
encuentran inmersas en el ámbito turístico.

e.

MARCO REFERENCIAL

TURISMO
El turismo comprende el desplazamiento y las actividades que realizan las
personas durante sus viajes así como las relaciones que surgen en ellos ya
que son entornos distintos al de su entorno habitual por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas, pernoctando en
el lugar principalmente con fines de ocio, por negocio y otros.
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TIPOS DE TURISMO
Los tipos de turismo se pueden clasificar según la necesidad, entre los
cuales tenemos;


TURISMO DE DESCANSO,

Entendemos por turismo de descanso y esparcimiento; el que practica la
persona que desean descansar y descubrir las bondades de otra región
distinta a la suya propia.



TURISMO CIENTÍFICO

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más
sus fronteras para la investigación en esta área, ampliar y complementar sus
conocimientos.


ECOTURISMO

El ecoturismo es el turismo que se practica cuando alguien escoge como
destino los entornos naturales donde se desenvuelven, dicho entre otra
forma el ecoturismo es el turismo cuyo fin primordial es el acercamiento con
la naturaleza.


TURISMO DE AVENTURA

El turismo de aventura consiste en la práctica de deportes de riesgo como el
(puentig, rappel, rafting, escalada, parapente, paracaidismo, etc.) Dirigido
básicamente a un público juvenil aventurero, con fortaleza física y poder
adquisitivo.



TURISMO AGRÍCOLA O AGROTURISMO

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de productos y a sostener la
economía de las comunidades rurales, tiene como finalidad mostrar y
explicar una serie de experiencias relativas a la vida rural campesina.
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TURISMO CULTURAL

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en
contacto con otras culturas y conocer más de su identidad.



TURISMO DE NEGOCIOS

Este turismo es el que practica el profesional (comerciante, técnico,
industrial), cuando al desarrollar sus actividades mercantiles profesionales
aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades climáticas, bellezas
paisajísticas y sitios de diversión.



TURISMO ESTUDIANTIL

El turismo estudiantil practicado por grupos de estudiantes en la mayoría de
los casos la compañía de profesores del centro donde cursan estudios y con
la organización por técnicos en la materia, cuando se disponen a visitar sitios
históricos,

museos

parques,

monumentos

ambientes

naturales

de

importancia entre otros.



TURISTA

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se
traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto
geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e
incluye pernoctación en el punto geográfico de destino.

DEFINICION DE UNIDAD DE TURISMO

Conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo de informarle,
orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia vacacional en
oficinas de información turística a través de informadores turísticos o guías,
intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, etc. La definición
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incluye aquellos servicios públicos dependientes por regla general de
organismos públicos o instituciones que tienen como misión informar facilitar
y orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes facilitando
gratuitamente información.
e.1.CAPITULO I
e.1.1 CATAMAYO
e.1.1.1.Antecedentes
e.1.1.2.Historia
e.1.1.3.Datos Generales
e.1.1.4. Atractivos turísticos
e.1.4.1.1Atractivos Turísticos Naturales
e.1.4.1.2 Atractivos Turísticos Culturales
e.1.1.5. Flora y Fauna
e.1.1.6. Gastronomía.
e.1.1.7. Costumbres y Tradiciones
e.1.1.8. Servicios Turísticos

e.2. CAPITULO 2
e.2.1.PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
e.2.1.1.Concepto
e.2.1.2.Tipos
e.2.1.3.Proceso de planeación estratégica
e.2.1.4. Análisis del entorno
e.2.1.4.1 Análisis macro
e.2.1.4.2. Análisis Micro
e.2.1.5. Misión y Visión

e.2.1.6. Marketing
e.2.1.6.1 Definición
e.2.1.7.Marketing Mix
e.2.1.8.Clases de mercado
e.2.1.9. FODA
e.2.1.9.1. Definición
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e.2.1.9.2. Análisis
e.2.1.10. Análisis Porter

e.3.CAPITULO III
e.3.1UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
e.3.1.1. Definición
e.3.1.2. Funciones y Actividades
c.

METODOLOGIA

En el Ecuador, el proceso investigativo requiere que para la graduación de
sus egresados, se unifique la teoría y la práctica, por lo que, la información
que se recopile debe ser fundamentada, oportuna y confiable, con el objetivo
de garantizar la aplicación de la investigación en la empresa.

Para lograr

la vinculación, es necesario fundamentar los métodos, técnicas y
procedimientos en el proceso de recopilación y monitoreo de los diferentes
datos del tema.
El presente trabajo tiene como propósito “ELABORAR UN PLAN
ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO” tema que requiere
de una adecuada selección de instrumentos investigativos, de tal manera
que serealiza la investigación de forma correcta, encaminando al
cumplimiento de cada uno de los objetivos.
O.E.1.-Realizar un diagnóstico de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística, con el propósito de conocer la situación actual del Lugar
Para dar cumplimiento a este objetivo se utilizara el método científico, que
ayudara a determinar los procesos, hechos internos y externos, permitiendo
así obtener la información adecuada de diferentes fuentes como: Municipio
del Cantón Catamayo, biblioteca, libros, folletos, revistas, internet, etc. Con
la finalidad de llevar a cabo el desarrollo del trabajo dentro de la Unidad de
Gestión y Promoción Turístico.
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En este objetivo se aplicara el Método analítico-sintético, que ayudara a
comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

Las

técnicas de apoyo a aplicarse serán: la observación profunda del lugar que
Determinará

las

falencias

y

potencialidades

de

la

unidad.

Como

complemento se realizara dos diseños de entrevista que serán aplicadas a
la persona encargada de la Unidad de Gestión y Promoción Turística y a las
empleadas con el propósito de definir las principales falencias que aquejan
a la unidad.
Se empleara la técnica de la encuesta a un número determinado de
personas que visitan la Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón
Catamayo, con el afán de conocer la imagen que proyecta la entidad a los
usuarios desde una perspectiva externa.
Finalmente se aplicara el Método Matemático-Estadístico, que permitirá
determinar la muestra a aplicarse, como también clasificar, ordenar y
analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, mediante
representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones, para ello será
necesario definir el universo o muestra de las personas a quien se va a
encuestar. Por lo que se tomara en cuenta los siguientes datos.

DONDE:
( )
n = Tamaño de la muestra
N = Población (número de elementos del universo)
e= Error de muestra (5%)
DESARROLLO

(

)
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(

)

O.E.2.- Diseñar un CD Interactivo en el que conste información de los
atractivos turísticos del Cantón Catamayo el mismo

que se dará a

conocer a los usuarios a través de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística como parte de la propuesta del proyecto.
Para dar cumplimiento a este objetivo, se aplicara el método bibliográfico
que permitirá recopilar información de revistas, libros, folletos, internet, etc.
Además se obtendrán muestras fotográficas de la Unidad de Gestión y
Promoción Turística y finalmente se utilizaran instrumentos tecnológicos
como: Computadora, programas de audio y edición con el único objeto de
plasmar la información en el diseño del CD Interactivo.
O.E.3.-Socializar la propuesta del proyecto con el propósito de que
conozcan los beneficios de este departamento las personas que se
encuentran inmersas en el ámbito turístico.
Para el desarrollo de este objetivo, será conveniente efectuar vínculos con
entidades que estén inmersas en el sector turístico para dar a conocer los
resultados obtenidos del trabajo investigativo y de esta forma presentar la
información de los servicios que presta la Unidad de Gestión y Promoción
Turística a través del diseño del CD Interactivo. Se cumplirá mediante
disertación en la que se utilizara instrumentos audiovisuales como: data
show, computadora, pantalla de proyección e instrumentos auditivos.
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c. CRONOGRAMA:
CUADRO Nº 2
TIEMPO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 5

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Aprobación del
X X
Proyecto
Presentación
X
del Proyecto
Recopilación
x
Bibliográfica
Diagnostico
X X x X
Propuesta
Análisis de la
Propuesta
Difusión
Revisión y
presentación
del borrador
Presentación
del informe
final
Defensa y
sustentación
de tesis
Disertación
publica

X X
X X
X x
X X

x x

X
X
Autor: Jenny Ramón Arias

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS


Director de tesis



Aspirante a Ingeniera en Administración Turística



Asesor



Dirigentes de las instituciones públicas y privadas del cantón
Catamayo



Funcionarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
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RECURSOS MATERIALES


Foto copiadora.



Cámara fotográfica



Bibliotecas.



Suministros y materiales.



Internet



Material Bibliográfico



Flash Memory



Computadora

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros serán netamente asumidos por la aspirante a la
obtención del título de Ingeniera en Administración Turística y se detallan en
el siguiente presupuesto

161

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS

CUADRO Nº 3
RUBROS

MONTO

Cámara fotográfica

280.00

Material Bibliográfico

100.00

Internet

40.00

Materiales de oficina

25.00

Levantamiento del borrador y tesis

150.00

Movilización y manutención

130.00

Movilización del Director de tesis
Impresiones, anillados y empastados
Portátil

80.00
400.00
1000.00

Alquiler de Infocus.

32.00

Imprevistos

100.00

Asesor

675.00
TOTAL

3012.00

Autor: Jenny Ramón Arias
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ANEXO 2. FORMATO DE LA ENCUESTA USUARIOS.
ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener información
para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la Unidad
de gestión y Promoción Turística perteneciente al cantón Catamayo. Por lo
que pedimos a usted de manera comedida que sus respuestas sean
objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar
información exacta sobre la realidad de los hechos.
En los espacios con puntos…..Responda a la pregunta y -Dentro de los
paréntesis marque con una X a la respuesta que sea de su elección.

Sexo: ……………………………………
Edad: ……………………………………

1. Qué tipo de servicios ha recibido usted de la Unidad de Gestión y
Promoción Turística?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…..
2. Cree conveniente que la Unidad establezca
momento de brindar información.
SI ( )

un precio al

NO ( )

3. Esta de acuerdo que la ubicación de la Unidad es la adecuada
para promover el desarrollo turístico del cantón.
SI ( )

NO ( )
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4. ¿Cree usted que la Unidad tiene una buena organización
SI ( )

NO ( )

5. ¿Porque medio conoció de la existencia de la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?
Televisión ( )
Internet
( )

Prensa ( )
Otros ( )

6. ¿Con qué frecuencia usted visita, la Unidad de Gestión y
Promoción Turística?




Una o dos veces a la semana. ( )
Cada semana
( )
Una vez al mes
( )

Feriado
( )
Cada Año ( )
Otros
( )

7. Cuál es su opinión del servicio que brinda la Unidad de Gestión y
Promoción Turística.





Excelente
Muy Bueno
Bueno
Malo

( )
( )
( )
( )

8. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan Estratégico
de Marketing Turístico para la Unidad de Gestión y Promoción
Turística?
SI ( )

NO ( )

9. Para mejorar el servicio de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística cree usted factible la creación de un Cd interactivo en el
que conste información turística del cantón.
SI ( )

NO

( )

10. De los siguientes medios de comunicación cuál es más
adecuado desde su perspectiva para promocionar la Unidad de
Gestión y Promoción Turística?
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o
o
o
o
o

Radio
Televisión
Revistas
Prensa local
Internet

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

166

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

ANEXO 3 FORMATO DE ENCUESTA EMPLEADOS
ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener información
para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la Unidad
de Gestión y Promoción Turística perteneciente al cantón Catamayo. Le
pido a usted de la manera más comedida que su respuesta sea objetiva,
pertinente y clara de tal forma que puedan generar información exacta sobre
la realidad de los hechos.
ENTREVISTA EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GESTION Y
PROMOCION TURISTICA

1. Qué cargo desempeña actualmente.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Cual es el sueldo que percibe mensualmente.
Menos de 200

( )

De 301 a 350 USD ( )

De 201 a 250 USD ( )

De 351 a 400 USD ( )

De 251 A 300 USD ( )

Mas de 400 USD

( )

3. Ha recibido capacitación por parte de la Unidad.

SI ( )

NO

( )
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4. ¿Que facilidades les da a los clientes la Unidad de Gestión
Y Promoción Turística?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5. Conoce de la existencia de un Plan Estratégico de
Marketing dentro de la Unidad.

SI ( )

NO

( )

6. Porque medios cree que es conveniente realizar la
publicidad y promoción de la Unidad..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

7. Que tipo de servicios son los mas solicitados por los
usuarios.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. Cree factible que la empresa cobre algún valor por la
información que brinda.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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9. Cuales son los Usuarios que acuden con frecuencia al
establecimiento.


Familias ( )



Estudiante ( )



Profesionales ( )



Otros ( )

10. Mencione cuales son las fortalezas y debilidades de la
Unidad.
Fortalezas;…………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………Debilidades;…………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………
11. Cuales son las oportunidades y amenazas de la empresa.
Oportunidades;……………………………………………………
…………………………………………………………………………
………..
Amenazas;…………………………………………………………
…….…………………………………………………………………
…………..

12. Se siente a gusto al trabajar y prestar sus servicios en la
Unidad de Gestión y Promoción Turística.

SI ( )

NO

( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4. FORMATO ENTREVISTA
ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener información
para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing para la Unidad
de Gestión y Promoción Turística perteneciente al cantón Catamayo. Le
pido a usted de la manera más comedida que su respuesta sea objetiva,
pertinente y clara de tal forma que puedan generar información exacta sobre
la realidad de los hechos.
ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GESTION Y
PROMOCION TURISTICA

1. Cómo surgió la idea de la Creación de la

Unidad

de

Gestión y Promoción Turística.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

2. Cuál es la visión y misión de la empresa
Visión
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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Misión
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

3. Actualmente cuenta con un plan estratégico de la Unidad
de Gestión y Promoción Turística.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………

4. Cuáles son los objetivos de la empresa
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………

5. Cual es la acogida que tienen los usuarios en torno a la
Unidad
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

6. Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Unidad de
Gestión y Promoción Turística.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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7. Cuales son las amenazas y oportunidades de la Unidad.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. Cales son los medios de comunicación por los que se da a
conocer la existencia de la Unidad.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 5. REPRESENTACIONES GRAFICAS DE LAS ENCUESTAS
CUADRO # 5
GÉNERO

F

%

MASCULINO

60

40%

FEMENINO

90

60%

150

100%

TOTAL

Elaborado: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

48%
52%

MASCULINO
FEMENINO

Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

1. ¿Qué tipo de servicios ha recibido usted de la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?

CUADRO # 6

VARIABLE

F

%

Información de Hoteles

45

30%

Información de Sitios
Turísticos

88

59%
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Información de Servicios
de Transporte
Internet
TOTAL

9

6%

8
150

5%
100%

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

6%

5%
Información de Hoteles
30%
Información de Sitios
Turísticos
Información de Servicios
de Transporte

59%

Internet

Figura Nº: 3
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

2. ¿Cree conveniente que la Unidad establezca un precio al
momento de brindar información?
CUADRO # 7
VARIABLE

F

%

SI

24

16 %

NO

126

84 %

TOTAL

150

100%

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
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16%
SI
NO

84%

Figura Nº: 4
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

3. ¿Está de acuerdo que la ubicación de la Unidad es la adecuada
para promover el desarrollo turístico del cantón?
CUADRO # 8

VARIABLE

F

%

SI

69

46%

NO

81

54%

150

100%

TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

46%
54%

SI
NO

Figura Nº: 5
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.
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4. ¿Cree usted que la Unidad tiene una buena organización?
CUADRO # 9
VARIABLE

F

%

SI

90

60%

NO

60

40%

150

100%

TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

40%

SI
NO

60%

Figura Nº: 6
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

5. ¿Porque medio conoció de la existencia de la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?
CUADRO # 10
VARIABLE
Tv

F

%
84

56%

Prensa

9

6%

Internet

6

4%

51

34%

150

100%

Otros
TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
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34%

Tv
56%

Prensa
Internet
Otros

4%
6%

Figura Nº: 7
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

6. ¿Con qué frecuencia usted visita, la Unidad de Gestión y
Promoción Turística?
CUADRO # 11
VARIABLE

F

%

Cada semana

39

26%

Una vez al mes

27

18%

Feriado

48

32%

Anual

33

22%

Otros

3

2%

150

100%

TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

177

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL CANTÓN CATAMAYO

2%
22%

Cada
semana
Una vez al
mes
Feriado

26%
18%

32%

Figura Nº: 8
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

7. ¿Cuál es su opinión del servicio que brinda la Unidad de Gestión
y Promoción Turística?
CUADRO # 12
VARIABLE

F

%

Excelente

12

8%

Muy Bueno

63

42%

Bueno

63

42%

Malo

12

8%

150

100%

TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

8% 8%
Excelente
42%

42%

Muy Bueno
Bueno
Malo

Figura Nº: 9
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.
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8. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan Estratégico
de Marketing Turístico para la Unidad de Gestión y Promoción
Turística?
CUADRO # 13
VARIABLE

F

%

SI

120

80%

NO

30

20%

150

100%

TOTAL

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

20%
SI
80%

NO

Figura Nº: 10
Fuente:Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado:Jenny Ramón Arias.

9. ¿Para mejorar la imagen de la Unidad de Gestión y Promoción
Turística cree usted factible la creación de un CD interactivo .

CUADRO # 14
VARIABLE

F

%

SI

135

90%

NO

15

10%

TOTAL

150

100%

Autora: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
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10%
SI
NO
90%

Figura Nº: 11
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado: Jenny Ramón Arias.

10. De los siguientes Medios de Comunicación cuál es más
adecuado desde su perspectiva para promocionar la Unidad de
Gestión y Promoción Turística
CUADRO # 15
VARIABLE
Prensa
Radio
Televisión
Internet
TOTAL

F
15
75
15
45
150

%
10%
50%
10%
30%
100%

Autor: Jenny Ramón Arias
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística

30%

10%
Prensa

10%

50%

Radio
Televisió
n
Internet

Figura Nº: 12
Fuente: Usuarios de la Unidad de Gestión y Promoción Turística
Elaborado: Jenny Ramón Arias.
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Análisis.
De acuerdo a la información obtenida
encuestados

el 10%

que es igual a 15

opina que se debe promocionar la Unidad de Gestión y

Promoción Turística por medio de la prensa mientras que otro 10% que
corresponde al 15 usuarios mencionan que debe ser por televisión , el 30%
que equivale a 45 individuos opinan por el internet y el 50% restante igual
a 75 personas aducen que debería ser por la radio .
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ANEXO 6.
ACTA DE SOCIALIZACIÓN
PROYECTOS DE MARKETING TURISTICO CONVOCATORIA 2011
Departamento: Unidad de Gestión y Promoción Turística del Cantón
Catamayo. Proyecto: Plan Estratégico de Marketing para la Unidad de
Gestión y Promoción Turística del Cantón Catamayo

Para cumplir con el tercer objetivo se socializo la propuesta titulada:
“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA
LA UNIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTON
CATAMAYO”, la que se realizó el día 07 de Mayo del 2012 a las 14:00
pm, , en los predios de la Hostería las Buganvillas del Cantón Catamayo,
mediante convocatoria realizada a la Ingeniera Diana Rojas Jefa de la
Unidad: se procede de la siguiente manera 1.- Socialización y Análisis del
Plan Estratégico de Marketing; se acoge recomendaciones puntuales que
se han planteado al documento.
Temas tratados en la Socialización:

Aspectos más importantes que fueron expuestos en la
proyecto tales como:






socialización del

Objetivos Generales:
Objetivos Estratégicos.
Propuesta.
Anexos Desarrollo de Propuestas

Para constancia de lo actuado firman los comparecientes el acta
Cantón Catamayo, hoy veintiséis de Julio del año dos mil once.

en el
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ANEXO 7. CD INTERACTIVO.
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ANEXO 8. PROFORMA
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