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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo involucra a muchos sectores de la economía, transformándose en 
una actividad que podría aportar en un futuro cercano importantes ingresos 
económicos al país. Por ello los visitantes gracias a la  diversidad natural y 
cultural que posee Ecuador, requieren cada vez más de una difusión y 
promoción efectiva y actualizada, que permita conocer  los diferentes 
atractivos turísticos y las innumerables actividades que se pueden realizar 
en las distintas regiones del Ecuador. 
 
En la actualidad la difusión y promoción de los productos turísticos se ha 
convertido en una labor de gran importancia, utilizadaen el sector público y 
privado como empresas turísticas y Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales del Ecuador. Su adecuado abordaje requieredel interés 
deinvolucrados y población del sector interesado en promocionarse, pues 
son estos los informantes clave y los principales beneficiarios de los 
recursos económicos que provee la práctica del turismo. 
 
Es así que el Cantón Saraguro se ha convertido en un destino llamativo e 
importante dentro del país, pues su cultura indígena única en el mundo 
enriquece al sector manteniendo sus tradiciones y costumbres.Además sus  
importantes atractivos naturales y culturales hacen de este lugar un destino 
apropiado para el desarrollo de un plan de marketing turístico. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural  El Tablón ubicado 
dentro del cantón Saraguro, cuenta con diversos lugares para distraerse y 
con una gran carencia promocional, por lo que con ayuda de las autoridades 
y población del sectorse puede hacer de la Parroquia El Tablón un 
importante destino turístico dentro del Cantón Saraguro y de la Provincia de 
Loja. 
 
Es así que en el presente trabajo investigativo se comprobó que hasta el 
momento no se ha desarrollado ningún estudio que incremente la promoción 
y difusión de estos atractivos dentro de la Parroquia El Tablón.  A pesar de la 
gran riqueza natural y cultural que posee, no se ha dado la importancia 
correspondiente, ni se le ha brindado un espacio en medios de comunicación 
que permitan difundir las diferentes alternativas a las que puede acceder el 
visitante a la hora de desplazarse por recreación y disfrute de su tiempo 
libre. 
 
Por lo tanto la finalidad del presente proyecto investigativo fue el 
establecimiento de las diferentes estrategias de promoción y difusión que 
pueden ser utilizadas para motivar el desarrollo de la actividad turística en la 
parroquia El Tablón, dando a conocer los atractivos naturales y culturales 
más importantesa nivel local y provincial.Estas estrategias se desarrollaran a 
través del diseño de herramientas y material promocional, creación de 
itinerarios turísticos y el establecimiento de precios diferenciales 
minuciosamente establecidos, con el fin de que los atractivos sean 
aprovechados por la comunidad y disfrutados gratamente por el turista. 
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El objetivo general del presente estudio fue “Elaborar un Plan de Marketing 
de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales  de la Parroquia el 
Tablón del Cantón Saraguro”, para el desarrollo de este objetivo se planteó 
objetivos específicos como: Realizar un Diagnóstico de la situación actual de 
los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el 
Tablón del Cantón Saraguro.Diseñar las Estrategias de Marketing de los 
atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón 
del cantón Saraguro. Y socializar la Propuesta de Marketing  de los 
atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón 
del cantón Saraguro, con las instituciones involucradas. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se empleó diferentes metodologías.En 
la elaboración del diagnóstico de la situación actual de los atractivos 
turísticos de la Parroquia El Tablón y principalmente de La Hacienda Vieja y 
Los Trigales, se aplicó encuestas dirigidas a turistas que visitan Saraguro, 
con el fin de evaluar su nivel cognoscitivo sobre los atractivos turísticos de la 
Parroquia El Tablón; y conocer los requerimientos y necesidades que 
presentan a la hora de consumir un servicio turístico. Así mismo se realizó 
visitas de campo para la elaboraron de fichas de jerarquización e inventario 
turístico aplicando la metodología del Ministerio de Turismo. Y por último se 
empleó el método analítico, el cual permitió realizar un análisis de la oferta y 
análisis FODA, para examinar en profundidad las características internas de 
la parroquia El tablón en cuanto a la actividad turística. Estos métodos se 
desarrollaron tomando como eje central del análisis, los atractivos La 
Hacienda Vieja y Los Trigales.  
 
Para el desarrollo de la Propuesta de diseño de las estrategias de Marketing 
de los Atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales, se basó en el método 
histórico, mediante el que se obtuvo los datos generales de la parroquia El 
Tablón. Este método se apoyó en la técnica de investigación bibliográfica 
consultando diferentes fuentes de información, que proporcionaron las 
pautas esenciales para elaborar las estrategias de marketing y contenido 
teórico del presente trabajo. 
 
Por ultimo para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, la 
socialización de la propuesta se realizó directamente con las principales 
autoridades involucradas y población interesada en la actividad turística de 
la Parroquia El Tablón. 
 
Al culminar con el presente estudio se obtuvo como resultado el diagnóstico 
turístico actual de la Parroquia El Tablón, gracias al cual se priorizaron los 
atractivos que existen en el sector y se seleccionaron dos de ellos como eje 
central del estudio, considerando la importancia que ambos tienen para la 
comunidad. 
 
Por lo tanto se concluyó que los atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales 
de la Parroquia El Tablón a pesar de no contar con una planta 
turísticaesencial, pero si con buenos servicios básicos, son destinos 
turísticos desconocidos y escasamente seleccionados por quienes visitan 
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Saraguro, que a su vez pueden ser integrados dentro de itinerarios, tours, 
paquetes y rutas turísticas que se elaboren a nivel cantonal y provincial, 
pues cuentan con el apoyo de las principales autoridades involucradas del 
GAD Parroquial Rural El Tablón y el interés de la población. 
 
Por lo que se recomendó que el GAD Parroquial Rural El Tablón, realice 
campañas de difusión de los atractivos turísticos naturales y culturales, 
haciendo uso de los itinerarios propuestos y las sugerencias dadas dentro 
del proyecto, como capacitaciones, comunicación y organización de la 
parroquia,de tal forma que el desarrollo de la actividad turística crezca 
potencialmenteen el sector y con forme avanza el tiempo  mejore su calidad. 
Y que los directivos de la parroquia realicen la señalización de los senderos 
que conducen a los principales atractivos turísticos. Ademásel Administrador 
Turístico, debe buscar nuevas formas de fomentar las visitas a la Hacienda 
Vieja y Los trigales, mediante convenios con Universidades, Agencias de 
Viajes, Municipios, Ferias Turísticas, entre otras, con la finalidad de llegar a 
cubrir en su totalidad el mercado objetivo definido por el presente estudio.  
 
Es así que se estableciócomo principal  problema la falta de promoción y 
difusión de los atractivos turísticos de la parroquia El Tablón, 
principalmentede la Hacienda Vieja y Los Trigales, impidiendo de esta forma 
el desarrollo de la actividad turística en la zona. Por ello en el presente plan 
de marketing turístico se estableció las estrategias que contribuirán a 
solucionar tal inconveniente, dando a conocer los atractivos de la 
parroquiaen todo el Cantón Saraguro y la Provincia de Loja. 
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SUMMARY 

 
Tourism in our country is an activity that involves many sectors of the 
economy, transforming itself into an activity that could contribute in the near 
future significant incomes to the country. Thanks to the natural and cultural 
diversity that we have, the visitors require of awareness and effective 
promotion up to date as to show the different tourists the main attractions and 
the many activities that can be performed in different regions of Ecuador. 
 
The diffusion and promotion of touristic products nowadays is a very 
important work that is being used in the public and private tourism 
enterprises and autonomous governments of Ecuador Rural Parish. Their 
proper approach requires the interest of the people, because these are the 
key informants and the main beneficiaries of the financial resources provided 
by the practice of tourism. 
 
The Saraguro Canton has become a striking and important destination within 
the country, as its unique indigenous culture in the world enriches the sector 
by maintaining their traditions and customs, and the important natural and 
cultural attractions make this place an appropriate target for the development 
tourism. 
 
The Autonomous Decentralized Government Rural Parish located within the 
Canton Saraguro, has several places that offer distraction, with the help of 
the authorities and population of the sector these places can become 
important and make the Parish El Tablón a touristic destination within the 
Canton Saraguro and Loja province.  
 
Besides, until this moment there are no studies available that are set to 
increase the promotion and diffusion of the attractions of the Parish El Tablón 
itself. Despite the natural and cultural richness that has not been given the 
importance it deserves, nor has it been given a place in local media and 
provincial, except the Internet, to publicize the alternatives to which the visitor 
can access when traveling for recreation and enjoy free time. 
 
The theme of this work is the establishment of the various promotion and 
difusión strategies that can be used to encourage the development of tourism 
in the parish El Tablón, these arise from the need to raise awareness of the 
natural and cultural attractions that are the most important of the Parish, such 
as, La Hacienda Vieja and Los Trigales, through the design of tools and 
promotional material, building touristic itineraries and differentials prices 
thoroughly established, so that the attractions are used by the community 
and pleasantly enjoyed by tourists, thereby promote visits and likewise 
provide a complete and well advised information. 
 
The general target of this study was to "Develop a Marketing Plan of the 
attractions Hacienda Vieja and Los Trigales of the Parish El Tablón, Canton 
Saraguro" to reach this target, specific targets were raised:  Develop a 
diagnose of the current status of the attractions Hacienda Vieja and Los 
Trigales of the Parish El Tablón, canton Saraguro. Designing Marketing 
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Strategies for the attractions Hacienda Vieja and Los Trigales of the Parish El 
Tablón, canton Saraguro. Socialize the marketing Proposal for the attractions 
Hacienda Vieja and Los Trigales of the Parish El Tablón, canton Saraguro, 
with the institutions involved. 
 
For the development of these targets, different methodologies were handled. 
For the buildup of the diagnosis of the current situation of the tourist 
attractions of the Parish El Tablón and mainly La Hacienda Vieja and Los 
Trigales, surveys were conducted to assess the level of knowledge on the 
part of the tourists visiting the Canton Saraguro on Parish attractions and 
Plank likewise meet the requirements and needs that visitors have when 
consuming a tourist service. 
 
Field visits were made to complete the inventory through inventory touristic 
sheets applying the methodology of the Ministry of Tourism, and to develop 
the hierarchy of the attractions. The analytical method was also used for a 
supply and SWOT analysis to examine in depth the internal characteristics of 
the parish El Tablón about the touristic activity; all these methods have been 
carried out using as centerpiece to analyze the Hacienda Vieja and Los 
Trigales. 
 
The development of the proposal to design marketing strategies for the 
attractions La Hacienda Vieja and Los Trigales was based on the historical 
method, which helped to obtained by the general data of the parish El 
Tablón. This method was based on the literature research technique 
consulting different sources of information, the same that provided essential 
guidelines for the preparation of this marketing plan aimed at publicizing the 
main attractions in the parish El Tablón. The socialization of the proposal was 
made directly with the main authority’s involved and interested people in the 
tourism of the parish El Tablón.  
 
Upon completion of the development of research results were obtained as 
current tourist diagnosis of the Parish El Tablón, priority was given to the 
attractions that exist in the field and two of them were selected as the core of 
the study, depending on the importance they have for the community. 
 
Therefore it’s concluded that the attractions La Hacienda Vieja and Los 
Trigales of the parish El Tablón despite not having a good tourist facilities, 
but with good basic services, are not selected destinations for visitors that 
arrived to Saraguro, but can be integrated into itineraries, tours, packages 
and tours to be developed at district and provincial level, as they have the 
support of the main authorities involved from the GAD Rural Parish El Tablón 
who intend to work in tourism that are born from these studies. 
 
Therefore is recommended that the GAD Rural Parish El Tablón, develop 
diffusion campaigns of the touristic attractions, mainly La Hacienda Vieja and 
Los Trigales, as an effective way to begin to develop tourism in the area. 
 
Besides that GAD Rural Parish El Tablón promotes all the touristic attractions 
through itineraries proposed by this study, as well as running the suggestions 
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given in the internal marketing of the project, in terms of training, 
communication and organization within the parish to start the development of 
tourism and form time advances that provide the community with basic tourist 
facilities to offer quality services. The directors of the parish must make the 
signaling pathways leading to the main tourist attractions. In addition the 
person designated by the population to take charge of developing the 
touristic activity, must find new ways to encourage visits to the Hacienda 
Vieja and Los Trigales, through agreements with universities, Travel 
Agencies, Municipalities, tourism fairs, among others, with the aim of 
covering the entire target market defined by this study. 
 
Thus establishing that the lack of promotion and dissemination of the 
attractions of the parish El Tablón and mainly The Hacienda Vieja and Los 
Trigales prevent the development of tourism in the area. So thanks to the 
strategies set out in the proposal designed in Tourism Marketing Plan is 
intended to raise awareness of the important tourist attractions for the entire 
population of the Canton Saraguro and Loja province, promoting the internal 
displacement of visitors to this sector and generating income that represent a 
more economical alternative for the people of the parish. 
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1. INTRODUCCION 

 

Elturismo es una de las actividades económicas quese está desarrollando 

potencialmente en el mundo. Por lo que las empresas, comunidades, 

parroquias y sociedad relacionada con esta actividad deben contar con 

herramientas que faciliten diferentes formas y estrategias para llegar a los 

clientes de forma efectiva. Esta herramienta es conocida generalmente como  

Marketing, esteestablece estrategias que incrementan las ventas de los 

servicios turísticos. Actualmente el marketing en el mundo está 

evolucionando, adoptando nuevas técnicas e instrumentos que le permiten 

llegar con más facilidad a los clientes, determinar las áreas de negocio que 

se pueden aprovechar e impulsar con actividades económicas relacionadas 

con el turismo. 

 

En el Ecuador se están desarrollando planes de marketing turístico, los 

mismos que permitirán difundir estrategias y acciones para aumentar el 

número de turistas nacionales, incentivar el gasto turístico, dinamizar las 

economías locales, regionales y nacionales con la inclusión social, 

generación de empleo ybeneficios económicos para la población.  

 

En la región Sur del Ecuador el gobierno está actualmente fomentando, 

facilitando y cooperando en la creación de planes de marketing que permitan 

disminuir la estacionalidad y promocionar nuevos destinos turísticos, 

ampliando de esta forma  la oferta turística del sector y a su vez aumentando 

su demanda. 

 

Actualmente en la provincia de Loja existe la necesidad de potencializar el 

turismo en parroquias marginales, pues se ha visto que ésta es una 

importante alternativa económica y de desarrollo para la población. Es así 

que en el cantón Saraguro no se ha desarrollado un turismo de calidad, a 

pesar de que este cuenta con atractivos turísticos de gran potencial que 

hasta el momento no se los ha podido aprovechar, ya que la falta de 

promoción y difusión de los mismos ha creado un problema  que afecta a 

todas las comunidades y parroquias.  Por otro lado la falta de personal 
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capacitado para desarrollar estrategias que ayuden a la difusión de los 

atractivos es otro de los problemas que agravan esta situación. Además la 

falta de recursos económicos ha impedido que los pobladores conozcan y 

hagan uso de sus atractivos, produciendo una escasa concurrencia de 

visitantes y una pobre actividad turística en el lugar. 

 

Hasta el momento en la Parroquia El Tablón, no se ha realizado ningún 

estudio de marketing turístico, por lo que sería necesario elaborar un Plan de 

Marketing de los atractivos turísticos de la parroquia, tomando como 

primordiales alos atractivos la Hacienda Vieja y los Trigales, pues su alto 

nivel jerárquico con respecto a los demás apoyará potencialmente el 

desarrollo del mismo. 

 

Actualmente en la provincia de Loja y específicamente en las parroquias y 

comunidades del cantón Saraguro se ha dado relevancia al fortalecimiento 

de la oferta de nuevos atractivos turísticos ubicados en poblaciones 

marginales que hasta el momento no se las había considerado. Por esta 

razón el desarrollo de un plan de marketing de los atractivos turísticos en la 

parroquia El Tablón será de gran importancia. Primeramente Económica; ya 

que gracias a él se pueden difundir los atractivos de la parroquia El Tablón, 

con el ánimo de que los turistasse sientan motivados a visitar el lugar y 

generen recursos económicos destinados a mejorar las necesidades básicas 

como alimentación, vivienda y trabajo de la población. Socialmente también 

es significativo, pues con su elaboración se contribuye con el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad,  presentando a la 

población alternativas que solucionan o ayudan a mejorar los problemas que 

actualmente se presentanen una zona específica, a través de la inclusiónde 

la comunidad como principal accionista de la actividad turística. Además 

constituye un gran aporte en el ámbito turístico, pues gracias al presente 

trabajo se aprovechará y difundirá los recursos naturales y culturales del 

lugar, promoviendo e incluyendo  a la Parroquia El Tablón como un destino 

turístico competitivo dentro del mercado local. Y finalmente su 

importanciaacadémica es esencial,pues el presente trabajo se convertirá en 

fuente de consulta para la población de la parroquia y estudiantes, así como 



3 

 

también ayudará a fortalecer los conocimientos de la autora. La elaboración 

de este proyecto es uno de los requerimientos estipulados por la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del título de Ing. Administración 

Turística. 

 

El objetivo general del presente trabajo fue el de : “Elaborar un Plan de 

Marketing de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales  de la 

Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro”, y específicamente se pretendió: 

Realizar un Diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos la 

Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro; 

Diseñar las Estrategias de Marketing de los atractivos turísticos la Hacienda 

Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón Saraguro; y 

finalmente: Socializar la Propuesta de Marketing  de los atractivos turísticos 

la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón 

Saraguro, con las instituciones involucradas. 

 

Para poder conseguir estos objetivos, se utilizaron diferentes métodos y se 

aplicaron técnicas de recolección de información, como la investigación 

bibliográfica para diseñar las diferentes estrategias de promoción y difusión 

de los atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales, la encuesta aplicada a los 

turistas del Cantón Saraguro, la observación directa y la elaboración de 

fichas de inventario turístico de todos los atractivos de la Parroquia El 

Tablón, así como también se provecho el método analítico para examinar en 

profundidad las características turísticas internas de la parroquia como 

también su oferta y competencia.  

 

El proyecto de Marketing Turístico tiene una proyección en el futuro, pues se 

trata de un proceso en el cual primeramente se realiza una inversión en 

promoción y difusión  y después se obtiene los resultados con la venta y 

consumo de los servicios turísticos. Estos resultados permiten resaltar la  

importancia de la actividad turística como una futura alternativa económica 

totalmente nueva, y distinta a las que se realizan actualmente dentro de la 

parroquia El Tablón. Generando con este estudio una nueva oportunidad de 

superación y desarrollo para la población tablonense. 
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Los alcances de este proyecto son enormes, pues no solo se consigue la 

difusión de los atractivos turísticos a nivel local y provincial, sino que también 

se genera una nueva oportunidad económica en la región. 

 

Sin embargo el proyecto también posee limitaciones, por un lado el apoyo 

esporádico de  las autoridades pues este varía y depende de cual sea el 

Gobierno Autónomo Descentralizado que represente a la Parroquia El 

Tablón en años futuros y por otro, la dificultad en la disposición de recursos 

económicos necesarios para ejecutar las estrategias de promoción y difusión 

establecidas en esta propuesta. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Definición de Diagnóstico 

Un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, 

estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la 

realidad de la comunidad o de una parte de ella, para dar respuestas a los 

problemas.  Además gracias a esta herramienta se puede reconocer los 

problemas que la afectan, los recursos con los que cuenta y las 

potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en 

beneficio de todos. Permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas 

comunitarios.  

(Scribd, 2012) 

 

Herramientas del diagnóstico 

• Entrevistas en grupo 

• Entrevistas individuales 

• Foros comunitarios 

• Análisis de información 

• Cuestionarios comunitarios 

• Entrevistas 

 

Pasos para realizar un diagnóstico 

• Formar un comité  

• Establecer los temas que se quieren tratar 

• Determinar metas del diagnostico 

• Establecer el instrumento a utilizar 

• Determinar la muestra de la población, para aplicar instrumento escogido. 

• Desarrollar un plan de trabajo (quien, que, cuando, donde, como) 

• Implementar el instrumento escogido 

• Analizar los resultados 

• Reportar los resultados a la comunidad y demás personas. 

• Implementar y/o llevar a cabo el trabajo de los objetivos establecidos 

(Entremundos.org, 2010) 
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2.1.2. Visitas de Campo 

Sirven para visitar ambientes naturales o instituciones donde observan y 

recogen datos, tanto para examinar comportamientos o relaciones como 

para responder a sus propios intereses y obtener puntos de vistas. Visitan 

ambientes naturales o instituciones donde observan y recogen datos, tanto 

para examinar comportamientos o relaciones como para responder a sus 

propios intereses y obtener puntos de vistas, pues se aprende observando y 

descubriendo.(Educoas.org, 2012) 

Pasos a realizarse en una visita de campo 

• Buscar (o visitar) una institución u organización, un lugar determinado o una situación 

de aprendizaje. 

• Establecer contacto o buscar elementos y aspectos determinados en esas 

organizaciones. 

• Realizar evaluaciones específicas, encuestas y observaciones. 

• Preparar un informe de la exploración que será presentado en un contexto específico. 

 

2.1.3. ¿Qué es una Ficha de Jerarquización? 

Se la realiza después de la visita de campo, con el fin de conocer la 

importancia de los atractivos turísticos que existen en la zona. 

Elaboración de una Ficha de jerarquización 

En ella debe constar el nombre de la provincia y del atractivo, se calificará 

las variables, registrando en cada casilla el valor en números enteros 

asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos máximos 

señalados. Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

• Información consignada en los formularios 

• Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) 

• Un conocimiento de las características particulares de los atractivos. 

 (Turismo, 2004) 

2.1.4. Oferta Turística 

La oferta es el conjunto de bienes, servicios, recursos e infraestructura que 

existen el en mercado para el uso y disfrute de los turistas. 

(IGLESIAS, 1998) 

La oferta turística está constituida por los servicios directos e indirectos que 

se ofrecen a través de la planta turística, la naturaleza, la cultura y 

tradiciones que un determinado sector posee.  
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2.1.5. Demanda Turística 

La demanda está compuesta de todos aquellos turistas  que, de forma 

individual y colectiva, se desplazan dentro y fuera de su domicilio habitual, 

motivados por los productos o servicios turísticos, con el objetivo de cubrir 

sus necesidades de ocio, recreo, descanso, esparcimiento, cultura, etc. En 

sus periodos vacacionales, profesionales o empresariales conocidos como 

turismo de negocios. (IGLESIAS, 1998) 

 

2.1.6. Competencia Turística 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen 

la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién 

compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce 

por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una 

pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. 

 

Los oferentes se encuentran así en una situación de competencia para ser 

preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder 

acceder a la oferta limitada. 

 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes 

económicos de poder hacer elecciones, un elemento importante de 

la libertad individual. También se supone que aporta, en el plan del 

funcionamiento y de la orientación de la economía, unos mecanismos de 

adaptación permanente de la demanda y de la producción, y también incita a 

la innovación o a un marketing más ajustado al objetivo al que se quiere 

llegar.(Wikipedia, 2012) 

 
2.1.7. ¿Qué es Análisis FODA? 

La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el apareamiento entre las amenazas  y oportunidades externas con 

las debilidades  y fortalezas internas de la Organización y sirve para analizar 

la situación competitiva de un ligar.(METZGER, 2007) 
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Pasos para realizar un análisis FODA 

• Análisis Externo (también conocido como “Modelo de las cinco fuerzas Porter”) 

• Análisis Interno 

• Confección de la matriz DAFO 

• Determinación de la estrategia a emplear 

 
 

Matriz FODA 

 

Cuadro Nro.1.- Matriz de Análisis FODA 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación del personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos – Cambios en el entorno 

Fuente:Plan de Marketing de los Atractivos TurísticosLa Hacienda Vieja y Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón  

 

2.1.8. Definición de Plan de Marketing 

 

Es un documento de referencia, una compilación bien organizada de ciertas 

informaciones estratégicas que serán empleadas en la comercialización de 

un producto o servicio en un período de tiempo determinado.(Leon Prado) 

 

Finalidad de plan de marketing 

 

• Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, 

etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

• Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios 

para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos 

deseados.  
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• Alcance de los objetivos: Todos los implicados deben entender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

• Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la 

mayoría de las ocasiones. 

• Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, 

casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, 

importante programar las actividades para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 

fijados.  

• Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto 

permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite 

descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo. 

(Monografías.com, 2012) 

 

Categorías de Plan de Marketing 

 

Se categorizan en dos: Planes anuales de Marketing y Planes de 

lanzamiento de nuevos productos. 

 

Planes anuales de marketing. 

 

Enfoca las estrategias empresariales y los presupuestos de los programas 

de marketing para un período de un año. 

 

Planes de lanzamiento de nuevos productos. 

 

Establecidos para un período de cinco años y tienen como objetivo aprobar 

el presupuesto y la programación del lanzamiento de un producto nuevo 

específico.(AMBROSIO, 2007) 

 

Elementos de plan de lanzamiento de nuevos productos 

• Descripción de la situación: presenta datos históricos sobre el mercado, el producto y 

la competencia. 

• Objetivos: define dónde deberá llegar el esfuerzo de marketing en términos de 

participación del mercado, volumen de ventas, resultados financieros y ganancias. 
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• Estrategias: muestra cómo la organización utilizará las herramientas de marketing 

para alcanzar los objetivos. 

• Proyección de resultados: prevé el resultado financiero que se espera del plan.  

 

 

2.1.9. Proceso de Elaboración del Plan de Marketing 

• Primer paso: La primera etapa que debe cubrirse en la elaboración del plan de 

marketing es la definición del tema. Esta es la parte más importante del proceso de 

planeación de marketing, pues todo el trabajo siguiente se deriva de su definición.  

• Segundo paso: Es la recolección de informaciones: esta etapa es crucial para 

imprimirle al plan de marketing un rigor científico, con base en datos y hechos y no 

solamente en hipótesis y opiniones. La formación del equipo: debe definirse el equipo 

que  participará en el proyecto, de esta forma estas ayudarán con información y 

estarán más aptas para implementar las actividades por las cuales serán 

responsables y se sentirán más comprometidas con el éxito del plan. 

• Tercer paso: Establecer objetivos y plazos realistas, sin rendirse a presiones y 

contingencias, o aceptar situaciones que de antemano serán 

inalcanzables.(AMBROSIO, 2007) 

• Cuarto paso: Establecer la Estrategia de Marketing: pensar en múltiples estrategias, 

plantear posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, después analizar 

la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada estrategia en bruto) y 

finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle.  

• Quinto paso: Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en marcha la 

estrategia: se deberá concretar, decidiendo acciones específicas, cómo se va a 

ejecutar la estrategia de marketing. Se deberán detallar las acciones de marketing, 

detallar los anuncios, los medios que se utilizarán, si se va a contratar a alguien y si 

se van a realizar visitas. 

• Sexto paso: Calcular el presupuesto: habrá que ver el dinero y los recursos que 

tenemos a nuestra disposición y repartirlo según las estrategias y prioridades de 

nuestro plan. 

• Séptimo paso: Ejecución y Control: Se debe, en todo momento, controlar que todo se 

ejecuta correctamente, corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí 

funciona.  

• Octavo paso: Resumen ejecutivo: Por último haremos un resumen de los puntos 

principales de nuestro plan y las conclusiones esenciales que se han obtenido de 

todo el trabajo anterior (es decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo 

al principio del plan. 

(Winred.com) 
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Que es  Misión  y Visión  

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el 

para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de 

la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc.(Thompson, 2006) 

 

Estrategias Competitivas 

Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en 

desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles 

deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales 

objetivos. 

 

La estrategia competitiva es una combinación de los fines (metas) por los 

cuales se está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales 

está buscando llegar a ellos.(Escalante, 2007) 

 

Estrategias de Venta de Producto 

Estas estrategias son todas las que permitirán vender el producto turístico, 

tales como  promociones, Convenios con agencias de viajes, ferias, 

universidades, municipios, entre otros. De tal forma que servirán de guía 

para que el producto tenga buena acogida por la demanda potencial, y a su 

vez ampliarán el marco de acción de la publicidad a la hora de difundir el 

servicio en zonas estratégicas. 
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Marketing Interno 

Se refiere a las estrategias que se realizarán internamente en el lugar donde 

se está desarrollando el Plan de Marketing. Estas estrategias sirven para 

mejorar el servicio brindado; es decir que son sugerencias dirigidas a las 

personas encargadas de brindar el servicio, para que lo hagan de la mejor 

manera posible, satisfaciendo e todo momento las necesidades del 

consumidor y a su vez colaborando con el fortalecimiento del Plan de 

Marketing  para que este se  desarrolle de forma óptima y alcance sus 

objetivos. 

 

Para aplicar las estrategias de Marketing Interno se debe inicialmente 

analizar la situación actual de los pobladores que participan de la actividad 

turística, ya que son estos el eje fundamental y los principales destinatarios 

de estas estrategias por lo que se debe identificar cuál es su mayor déficit y 

proponer lo que mejor convenga. 

 

Capacitaciones  

Las capacitaciones mejoran el compromiso del empleado para con la 

empresa, es decir que estos al momento de mejorar sus aptitudes, 

conocimientos y habilidades a través de una capacitación relacionado con 

las funciones querealizan dentro de la entidad, brindaran un mejor servicio y 

se sentirán motivados y preparados para colaborar conjuntamente con el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Marketing. 

 

Organización 

La organización de la empresa en fundamental a la hora de fortalecer el 

marketing interno, ya que si nos referimos a este, estamos hablando de las 

sugerencias dirigidas a las personas que laboran dentro de la empresa, y la 

organización como tal está destinada hacia estas personas; por lo que la 

definición de sus responsabilidades, las relaciones que deben existir entre 

ellas y las tareas que deben realizar, conllevaran a brindar un servicio eficaz 

y de calidad, ayudando a cumplir con éxito el Plan de Marketing.  
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Manual de Funciones 

Herramienta utilizada como apoyo para organizar, distribuir y definir 

claramente las funciones de cada puesto, así mismo las formas en las que 

deberán ser ejecutadas para lograr los objetivos y metas propuestas de la 

institución en un periodo determinado.(Reynado, 2010) 

 

Comunicación Interna 

La comunicación permanente entre las personas que integran el personal de 

una empresa es básica para el éxito de ésta. Sin comunicación no es posible 

ir todos en una misma dirección. Si no existe comunicación interna o ésta no 

es la adecuada, el personal no sabrá a donde se dirige la empresa y la ruta 

a seguir. Esta situación, normalmente, inviabilizará los planes y oscurecerá 

los objetivos a alcanzar. 

(GerenteWeb.com, 2005) 

 

Marca Turística 

Se compone de un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que 

se tratan de asociar a un territorio representando su identidad, con el 

objetivo de crear un posicionamiento y una visión positiva del destino en la 

mente de sus públicos. Se deben elaborar de forma consensuada por todos 

los públicos de un lugar a partir de un Plan de marketing y de una estrategia 

competitiva del territorio. 

(Assumpció, 2012) 

 

Itinerarios Turísticos 

Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades y servicios. 

(Gómez Prieto & G.-Quijano Díaz, 1992) 

 

Guión Turístico 

El Guión turístico es una herramienta metodológica que permite ordenar, 

sintetizar, sistematizar y adaptar los servicios turísticos a las necesidades de 
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los diferentes segmentos de turistas. Conlleva la elaboración de un estudio 

previo para identificar el patrimonio turístico y los servicios turísticos. 

(Moreno, 2011) 

 

Definición de Precios 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar, relacionadas al precio son: 

• Precios de penetración: Se establecen inicialmente precios bajos, para penetrar en 

un mercado cerrado y dominado por la competencia. 

• Precios máximos: Se fijan inicialmente precios altos, buscando el prestigio y 

sacrificando una mayor venta por tener más margen de beneficios. Después habrá 

que bajar precios y puede tener inconvenientes. Cuando esta estrategia está hecha 

premeditadamente para dar prestigio al producto y luego generalizarlo recibe el 

nombre de “estrategia de desnatado”. 

• Precios de lanzamiento: Se lanza un producto al mercado con un precio transitorio, 

con carácter de oferta promocional, dejándose sin definir claramente cuál va a ser su 

precio definitivo. Constituye una política de manos libres para la empresa, ya que la 

subida posterior no se considerará como tal, sino como la desaparición de aquel 

precio coyuntural.(MarketiNet) 

  

Promoción y Publicidad 

Promoción es la actividad de proceso de marketing cuya función principal es 

la comunicación persuasiva.(ACERENZA, 1996) 

 

Publicidad se refiere a las actividades comprendidas con el objetivo de 

presentar a un grupo un mensaje impersonal, oral, escrito o visual, con 

respecto a un producto, servicio o bien, patrocinando y diseminando masivos 

de difusión. La publicidad turística como toda publicidad, está destinada a 

obtener utilidades por medio de anuncios o campañas que hagan atractivos 

los servicios y tratan siempre de que el cliente potencial se convierta en real 

al momento de hacer uso de ellos.(DAHDA, 1996) 

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas 

utilizan para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por 

tanto, la elección del o los medios a utilizar en una campaña publicitaria es 



15 

 

una decisión de suma importancia porque repercute directamente en los 

resultados que se obtienen con ella.(Thompson, 2006) 

 

Radio  

Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. Escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la 

población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan 

bien con un estilo de vida rápido. Además, según los mencionados autores, 

los oyentes tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", 

cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio 

cautivo.(Thompson, 2006) 

 

Prensa 

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. Buena 

cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. 

(Thompson, 2006) 

 

Internet 

Hoy en día, el Internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede 

llegar a una buena parte de los clientes potenciales. Para emplear este 

medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio Web en la red para 

presentar sus productos y servicios.(Thompson, 2006) 

 

Publicidad Exterior 

Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en exteriores o al aire 

libre. Es un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran variedad 

de formas. Los ejemplos son escritura en el cielo, globos gigantes, mini-

carteles en centros comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y 

anuncios en los costados de los autos, camiones y autobuses, e incluso en 

los enormes depósitos o tanques de agua.  

(Thompson, 2006) 
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Publicidad Directa 

Este medio auxiliar o complementario consiste, por lo general, en enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual. La más usual es el folleto o 

volante. (Thompson, 2006) 

 

Herramienta Promocional 

En esta se presentará un resumen de las estrategias de publicidad y 

propaganda, con las frecuencias para su aplicación y los respectivos precios 

que estas pueden generar, de tal forma que se elabore un presupuesto 

publicitario. 

 

2.1.10. Socialización de Información 

Esta nos permite dar a conocer a la comunidad la información recuperada, 

organizada y analizada dentro del diagnóstico. La socialización se puede 

realizar a través de reuniones formales como la asamblea general, reuniones 

informales, y talleres comunitarios generales o por sectores de la localidad, 

si el tamaño de la población o los conflictos que se presentan en la 

comunidad así lo ameritan. 

(Slindeshare.net, 2011) 

 

Cómo se realiza la socialización 

Se debe hacer sistemática y ordenadamente, con un lenguaje comprensible 

para todos, sin llegar al extremo de omitir información por considerarla muy 

complicada. Se debe presentar la información y el resultado del análisis de 

una forma sencilla, comprensible, teniendo en cuenta que en la comunidad 

existen diferentes sectores y grupos de personas con diversos niveles de 

conocimiento y de comunicación.  

Para hacer la socialización es conveniente elaborar un informe en el que se 

presente la información que se ha recuperado, organizado y analizado y los 

problemas que se han detectado hasta el momento, con sus causas y 

efectos. 

 

Técnicas para Socializar 

• Los mapas 
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• Los carteles 

• Los folletos 

• Las exposiciones  

• Dípticos y trípticos 

• Afiches 

• Carteleras  

• Fotografías 

 

Se debe elegir las técnicas más apropiadas para el tipo de información que 

se va a socializar y que se adapten a la cultura de la comunidad. 

 

2.2. Marco Referencial 

 

2.2.1. Reseña Histórica de la Parroquia el Tablón 

El Tablón data desde el siglo XVIII, donde Agustín Valdivieso Pozo 

menciona a Ignacio de Valdivieso Estrada y Fernández Colomo, como 

dueño de la Hacienda El Tablón. La misma que es propiedad de la familia 

Valdivieso hasta 1899. Son los Ordoñez Valdivieso que la venden a Amador 

Castro, de Saraguro. La Hacienda El Tablón, fue dividida en varios territorios 

concedidos a integrantes de la misma familia, quienes construyeron sus 

diferentes casas de hacienda hasta ahora presentes al lado del Camino 

Real. Entre ellas consta la casa principal de la Hacienda El Tablón, 

denominada ahora por los habitantes Hacienda Vieja, rodeada por 6 

caseríos, que formaban los centros de acopio,“ El Tablón”, barrio central y 

más conocido, que, desde la zona fría hasta la templada, servía para el 

acopio de la producción y recolección. En septiembre del año de 1959 se 

formó el movimiento de Pro-Parroquialización, liderado por el Sr. Cura 

Párroco Juan Servillo Córdova y la señora Profesora Cleopatra Muñoz, 

quienes dieron por cumplido la deseada parroquialización de El Tablón un 

10 de Octubre de 1959.(Tablón, 2012) 

 
2.2.2. Decreto o Resolución de la Parroquia 

Fue elevado a parroquia un 10 de octubre de 1959 fruto del esfuerzo de 

varias personas como: El Sacerdote Juan Servillo Córdova Padre de 

Paquistana y la Profesora Cleopatra Muñoz.  
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2.2.3. Datos Generales de la Parroquia El Tablón 

Ubicación Geográfica: La Parroquia El Tablón se ubica en el Sur de la 

República del Ecuador, al noreste del cantón y provincia de Loja, en la 

Panamericana vía a Cuenca, pasando por la Parroquia Urdaneta. 

(Tablón, 2012) 

 
Límites:  

Los límites de la Parroquia El Tablón son: 

• Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, perteneciente a la provincia del Azuay.  

• Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe.  

• Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la Provincia de 

Zamora Chinchipe.  

• Oeste: Con el Barrio Zapote pamba perteneciente a la Parroquia Cumbe. 

 

División Política Y Territorial: 

• Centro Parroquial 

• Cachipamba 

• Potrerillos 

• Tuchín 

• San José. 

 

Hidrografía: La parroquia El Tablón posee varias vertientes hidrográficas, 

de ahí que una buena extensión de terreno aproximadamente el 50% de su 

área productiva es irrigado con aguas del canal principal que nace del el rió 

San Felipe de Oña y actualmente mantenido por la Junta General de 

Regantes. 

Entre los principales tenemos: Quebrada de Apuguín, Hornillos, Angohuayco al norte de la 

Parroquia; Quebrada de Putushio que nace del cerro del mismo nombre, Carrión, El Jorupe 

en el Barrio Cachipamba, La Florida, Parco pamba en el Barrio Potrerillos. 

(Gadeltablon.gob.ec, 2012) 

 

Orografía: La superficie de la tierra es muy irregular, con lugares de distinta 

forma y altura. En su Orografía se observa varios accidentes, lo cual origina 

una diversidad de pisos climáticos que favorecen entre otras cosas a la 

agricultura. 
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En la Parroquia existen los cerros: verde loma, Loma huayco, el Mirador de Tuchín en el 

barrio del mismo nombre y la planicie del Coposo situado al oeste de la panamericana 

entrada al barrio Tuchín; Putushio ubicado al norte del barrio Cachipamba; Cubilan que se 

encuentra limitado con Putushio y la colina de Cushquil; además existen los valles de Santa 

Rosa en la comunidad de San José. 

(Gadeltablon.gob.ec, 2012) 

 

Altitud y Temperatura: Debido a su relieve esta parroquia presenta una diversidad de 

pisos climáticos como son. Sub tropical se caracteriza desde los 1500 a los 2500 m.s.n.m, 

con una temperatura que varía entre los 18 y 24 ºC. El Sub andino que va desde los 2500 

hasta los 3500 m.s.n.m, y su temperatura varía entre los 10 a los 18 ºC. El Andino que va 

desde los 3500 hasta los 4650 m.s.n.m, con una temperatura inferior a los 10 ºC. 

(Gadeltablon.gob.ec, 2012) 

 

Clima: La parroquia posee un variado clima desde el frío en los sectores altos de Potrerillos, 

Tuchín y Apuguín hasta el clima tropical caliente de Cachipamba y San José, por eso se 

hace factible el cultivo de muchos productos que alimentan los Mercados de Oña y 

Saraguro. En esta parroquia se registran dos estaciones climáticas: El invierno que se 

caracteriza por la presencia de intensas lluvias se da en los meses de diciembre a abril y el 

verano es una temporada de ausencia de lluvias, aunque en ocasiones se presenta una 

pertinaz llovizna que de algún modo favorece a los cultivos, esto se da en el mes de mayo 

hasta el mes de noviembre. 

 

Población: 917 habitantes  

 

Extensión: 74,27 Km2 

 

Idioma Nativo: Castellano 

 

Festividades.- Fiesta de San Antonio de Padua: 9, 10 y 11 de Octubre 

 

Fiesta de Cantonización: 27 y 28 de Noviembre 

 

Accesibilidad: Tiene una distancia aproximada desde la ciudad de Loja 

capital de la provincia de 97 Km., recorrido que tarda 90 minutos y desde la 

cabecera cantonal de 32 Km., recorrido que tarda alrededor de 30 minutos. 

Cuenta con una vía de primera orden, que atraviesa la parroquia y que 

comunica a Loja y el Azuay.(Tablón, 2012) 
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Comunicación: Las vías de comunicación son teléfono fijo, buena telefonía 

celular Porta y Moviestar y escasa cobertura de Internet, ya que este solo se 

halla en la oficina del GAD Parroquial de El Tablón. Así mismo la 

señalización de las vía principal a la cabecera parroquial es muy buena, 

aunque a los barrios es nula. 

 

Servicios Básicos: En las comunidades de Tuchín y Potrerillos poseen 

sistema de agua potable; en el Centro de la Parroquia y los barrios 

Cachipamba y San José poseen agua entubada. El alcantarillado solo se 

halla en la Cabecera parroquial de El Tablón, el resto de barrios hacen uso 

de pozos sépticos mayoritariamente. En toda la parroquia hay una escasa 

cobertura de recolección de basura. En cuanto a la energía eléctrica tiene 

una cobertura del 80% de la parroquia. 

 

Salud: La parroquia cuenta con un centro de salud del Seguro Social 

Campesino en la cabecera parroquial de El Tablón. 

 

Educación: Encontramos 5 establecimientos en la Cabecera Parroquial la 

escuela “Reino de Quito”; en el barrio Cachipamba la “Escuela Fiscal Mixta 

Pluridocente Inga Pirka”; en el barrio San José la “Escuela Fausto Romero”; 

en el barrio Potrerillos la “Escuela Rosa Elvira Espejo”; y en el barrio Tuchín 

la “Escuela Manuel Aurelio Espinoza”. 

 

Equipamiento Comunitario: Cuenta con un reducido equipamiento urbano, 

esto es: un Dispensario que pertenece al Seguro Social Campesino, la Junta 

Parroquial, Tenencia Política, Registro civil, infraestructura educativa (Jardín 

de Infantes, Escuela), Junta de regantes, Iglesia, y otras comunidades 

religiosas. 

 

2.2.4. Atractivos Turísticos 

 

Cultura:El conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento, conforman la identidad cultural, la mayoría de la 
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población de la parroquia es Mestiza, además de otras culturas como 

indígenas, afro ecuatoriano/a, negro/a, Montubio/a, y Blanco/a. 

(Tablón, 2012) 

 

Costumbres y Leyendas: Dentro de las principales costumbres de la 

Parroquia encontramos las labores de siembra y cosecha, creencia en la 

luna tierna, granito de semilla encontrado en el camino debe ser sembrado, 

los cuyes chillas y cuando un perro aúlla.  Y dentro de las principales 

leyendas encontramos la honradez, un niño que aprendió a robar, el orgullo 

y Juan del Oso. 

 

Gastronomía: De ella se destaca el Cuy Asado con Papas, Caldo de gallina 

Criolla, Mote, Mishque, Tortillas de Gualo y de Maíz. 

 

Atractivos turísticos naturales: Entre los más importantes encontramos  

Los Trigales.- En el barrio Potrerillo a lo alto de una colina se extiende una 

hermosa sementera de trigo, la misma que deslumbra con su belleza a 

quienes la visitan en cada puesta de sol, pues son estos hermosos trigales 

los que se prenden a manera de fuego con su reflejo y los que encierran 

dentro  de su semilla la fertilidad de las tierras tablonenses. Desde este 

majestuoso mirador se puede observar algunas importantes elevaciones 

montañosas del límite norte de la Provincia de Loja. Los trigales ubicados en 

un sector enriquecido por la amabilidad de su gente, sus tradiciones 

gastronómicas y sus secretos en cuanto a restos arqueológicos, brinda a 

quienes los visitan una experiencia única e inolvidable 

 

Cerro Putushio.-Este es un atractivo turístico natural de gran realce por las 

bellezas paisajísticas que se observan desde este punto de la parroquia, En 

él se puede apreciar sus muros empedrados en su cima, posiblemente un 

cementerio incásico. Se puede observar la cultura de 3000 años A.C., pues 

se encontraron tres esqueletos descubiertos en la fortaleza del cementerio 

Putushio, uno de ellos con cráneo que corresponde a un aborigen de cultura 

cañari, además se puede observar figuras y cerámicas hechas de piedra 
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como la Venus de la Cultura Machalilla. Además se encuentran restos de 

hornos de fundición de metales como el oro, la plata y el cobre. 

 

Flora:Encontramos el Bosque Primario existen abundantes bromelias, 

orquídeas, helechos y epífitas, chinchas, y llashipa; los árboles llegan hasta 

12 m. La vegetación más representativa está conformada por ducos, sierras, 

cascarillas, romerillos, pumamaquis, helechos arbóreos, entre otros. Y el 

Bosque Secundario el cual está representado por la palma,  tunashi, laurel 

de cera, el faique y el sauco.(Tablón, 2012) 

 

Fauna:Las más abundantes son: Eirabarbara (amingo) y 

Sylvilagusbrasilensis (conejo), venado, chontillo, lobo. Chonta, oso, 

guanchaca, el cuy del monte, tumulle, tordo, chilalo, torcaza, paloma blanca, 

lapo, cóndor, gavilán, reinita gris y dorada, entre otros. 

 

 

Atractivos turísticos culturales: Entre los más importantes se destaca  

 

La Hacienda Vieja.- En la Parroquia el Tablón ubicado a 32 Km. de la 

cabecera cantonal de Saraguro, se levanta la infraestructura de La Hacienda 

Vieja, un importante atractivo cultural e histórico para la población del lugar y 

para la Provincia de Loja. 

La Hacienda Vieja perteneció primeramente a Don Ignacio de Valdivieso 

Estrada y Fernández Colomo en el siglo XVIII. En 1899 pasó a pertenecer al 

señor Amador Castro de Saraguro. Durante este tiempo la Hacienda El 

Tablón, actualmente denominada Hacienda Vieja, funcionaba como un 

importante centro de acopio, en los que se almacenaban los productos 

procedentes del sur del Ecuador, además era un lugar de refugio y descanso 

para quienes se trasladaban desde el norte y sur del país. En la época 

republicana esta casa dio alojamiento a él Mariscal Antonio José de Sucre y 

al Coronel Daniel O’Learg. 

La casa principal es de adobe, de dos pisos, con vigas de madera y techo de 

teja, está constituida por 6 habitaciones, una Capilla y un balcón de madera. 

La casa principal se encuentra rodeada por 8 casas de la misma 
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infraestructura de las cuales 6 son de un solo piso, mientras que otras dos, 

son de dos pisos y conservan una fachada similar a la casa principal de la 

Hacienda Vieja, esto hace que el entorno realmente brinde al turista una 

imagen representativa de cómo eran los asentamientos humanos hace unos 

siglos. Esta casa, es considerada Patrimonio Cultural, y brinda a quienes la 

visitan la experiencia viva republicana, pues escuchar la increíble historia 

que con ella ha sobrevivido al paso del tiempo, hace de este atractivo un 

lugar mágico, tranquilo y enriquecedor culturalmente.  

 

Puente Viejo.- Este atractivo forma parte de los atractivos culturales de la 

parroquia, este es un antiguo puente de más o menos 15 metro de largo, 3 

metros de ancho y una altura de 10 metros, es de gran importancia por los 

años de construcción el mismo que tiene unos 300 años. Servía para 

conectarse con la provincia del Azuay, fue hecho de piedra, madera y era 

utilizado por las mulas que eran el medio de transporte para llegar al lugar 

de destino. Ha este puente le acompaña el río que es un lugar ideal para la 

pesca de trucha o simplemente para disfrutar de la flora y fauna que crecen 

a orillas del río. Actualmente es utilizado para conectarse con Oña, provincia 

del Azuay. Se debe tomar medidas para evitar su contaminación provocada 

por los viajeros. 

 

Actividad económica:En la parroquia El Tablón, una de las principales 

actividades económicas es la agricultura de subsistencia de la cual destacan 

los  productos como la Papa, trigo, cebada, arveja, fréjol, haba, choclo, maíz, 

tomate riñón, zanahoria amarilla y blanca, oca, melloco, quinua, achogcha, 

zambo, cereales y algunos productos como tomate de árbol, babaco y 

vainita, la Naranja, mandarina, aguacate, limón, mango, guaba, lima, dulce, 

duraznos, manzanas, peras, claudias, cocos, papaya, melón, maracuyá, 

membrillo, mora, uvilla, chirimoya y pepino y otra actividad económica 

importante es la ganadería, contribuyendo al desarrollo de la economía del 

sector. En cuanto al ganado vacuno proporciona alimentos como leche, 

carne y queso, además se desarrolla la crianza de ganado porcino, animales 

menores como gallinas, cuyes y otros.(Tablón, 2012) 
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Época Recomendada Para Visitar 

La época recomendada para visitar los atractivos Turísticos de la Parroquia 

El Tablón es la época de verano desde los meses de Marzo a Octubre, pues 

son los meses con menos índice de precipitación, facilitando la accesibilidad 

a los atractivos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales 

Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales:  

 

Cuadro Nº 2. Materiales  

Materiales 

1.- Cámara Fotográfica 

2.- Flash Memory 

3.- Fichas de Inventario Turístico del Ministerio 

de Turismo 

4.- Papelería 

5.- Infócus 

6.- Esferos 

7.- Cuaderno 

 

 

3.2. Metodología por Objetivos 

 

Metodología para Objetivo Uno: Realizar un Diagnóstico de la situación 

actual de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la 

Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo se aplicaron encuestas con el 

propósito de determinar el nivelcognoscitivode los turistas que visitan 

Saraguro acerca de los atractivos turísticos de la Parroquia El tablón y 

conocer los requerimientos y necesidades que estos presentan a la hora de 

consumir un servicio turístico. Para saber el número de encuestas o tamaño 

de la muestra, se aplicó la fórmula en base a un muestreo no probabilístico 

utilizado cuando no hay un registro legítimo, en este caso de número de 

turistas que visitan Saraguro, obligando a tomar como universo de la formula 

el número de visitantes obtenido gracias a la sumatoria de los 
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datosproporcionadosporempresas relacionadas directamente con la 

actividad turística en la cabecera cantonal como Agencias de viajes, ITUR y 

Hoteles  principalmente. Es así que la fórmula empleada es: 

FORMULA 

 

 

 

 

Siendo cada una de las variables: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza (1,96) 

p = probabilidad a favor (0,5) 

q = probabilidad en contra (0,5) 

N = universo 

e = margen de error (0,05) 

Determinación del Universo tomando en cuenta el numeró de turistas que 

visitan los siguientes establecimientos turísticos en un año: 

Achick Wasi   =  1847  turistas al año 

Sarahurco      =  1027  turistas al año en todo el Cantón Saraguro 

Sarahurco  = 1676  turistas solo en comunidades de Saraguro 

    _______________ 

     4550 Universo 

 

Remplazando valores de la fórmula se obtuvo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a Aplicar 

Z2 x N x P x Q 
n =__________________________ 
          (N- 1 x e2) + (Z2 x P x Q) 

1,962 x 4550 x 0,5 x 0,5 
n =______________________________________ 
(4550 - 1 x (0,05)2) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5) 
 

4369,82 
n =______________________ 
(11,3725) + (0,9604) 
 

n =    354,32 

n =    354 
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Las encuestas fueron aplicadas a turistas que visitan el Cantón Saraguro, 

quienes principalmente se encontraban en el parque central de Saraguro y 

en el Terminal Terrestre y parque central de la Ciudad de Loja, ya que en 

estos lugares se concentra la demanda objetivo del presente Plan de 

Marketing turístico. 

 

Se realizaron fichas de inventario del Ministerio de Turismo y jerarquización 

a los diferentes atractivos turísticos de la Parroquia el Tablón, con el 

propósito deobtenerel estado actual de los mismos, observando el grado 

conservación,estado de las vías de acceso, y servicios básicos. Además se 

efectuó una entrevista a los principales involucrados en la actividad turística 

de la parroquia El Tablón, para de esta forma recopilar la información básica 

y general que permita conocer mayormente el entorno donde se va a 

desarrollar el proyecto. 

 

También se utilizó una Matriz de Diagnóstico, que tiene como finalidad 

sintetizar toda la información obtenida en las visitas de campo mediante 

conversaciones con pobladores e involucrados del sector. Además la 

elaboración del inventario de atractivos turísticos, servirá de complemento y 

apoyo para mejorar la oferta y calidad de servicios turísticos que preste la 

parroquia El Tablón. 

 

Para la recopilación de información: se dialogó con los pobladores de El 

Tablóny con las personas encargadas del cuidado de los Atractivos de la 

Parroquia, principalmente de la Hacienda Vieja; además se acudió a fuentes 

bibliográficas como folletos y páginas de Internet. 

 

En el trabajo de campo: se visitó la Hacienda Vieja y Los Trigales, así como 

también otros atractivos importantes, para tomar fotografías y observar su 

estado actual. 

 

Una vez obtenida la información de los atractivos se procedió a plasmarla en 

fichas de inventario turístico, para luego evaluarlasy jerarquizarlas de 

acuerdo a las variables de calidad apoyo y significado. 
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Con estos datos se procedió a realizar un análisis de la oferta turística de la 

parroquia así como también se analizó la competencia y se desarrolló el 

análisis FODA, que servirán de base para el planteamiento de estrategias  

efectivas en la propuesta. 

 

Para completar el diagnóstico se analizó por último la demanda turística 

utilizando la información obtenida en las encuestas aplicadas a los turistas 

que visitan Saraguro. Con el fin de conocer sus principales requerimientos y 

necesidades y desarrollar con ello un plan de marketing efectivo. 

 

Para el Segundo Objetivo Específico:Diseñar las Estrategias de Marketing 

de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el 

Tablón del cantón Saraguro. 

 

Primeramente se utilizaron los resultados obtenidos en el diagnóstico 

efectuado en el primer objetivo. Se realizaron visitas de campo que 

permitieron elaborar los diseños de las estrategias de promoción y difusión 

acorde a los requerimientos de la población y de los posibles 

consumidores.Como apoyo se aplicó el método analítico que permitió 

explicar, hacer semejanzas, comprender mejor el problema planteado y 

establecer nuevas estrategias con la ayuda de sustentos teóricos obtenidos 

en la investigación bibliográfica. 

 

Para el Tercer Objetivo Específico: Socializar la Propuesta de Marketing  

de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el 

Tablón del cantón Saraguro, con las instituciones involucradas. 

 

Se socializó los resultados obtenidos en el diagnóstico y la propuesta,  

ambos elaborados con el único fin de promocionar y difundir los atractivos 

turísticos de la parroquia El Tablón, especialmente La Hacienda Vieja y Los 

Trigales. Esta actividad se desarrolló mediante una exposición con 

materiales audiovisuales, afiches y trípticos en presencia de las principales 

autoridades de la parroquia y población interesada en la actividad turística, 

quienes acogieron con gran entusiasmo al proyecto de Marketing. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Matriz de Diagnóstico Turístico 

 

Provincia: Loja  

Cantón: Saraguro 

Parroquia: El Tablón  

Extensión: 74,20 Km2 

Idioma: Español   

Población: 917 Habitantes 

Altitud: se caracteriza desde los 1500 a los 3700 m.s.n.m 

Fecha de Parroquialización: 10 de Octubre 1959  

 

Accesibilidad: Tiene una distancia aproximada desde la ciudad de Loja 

capital de la provincia de 97 Km, recorrido que tarda 90 minutos y desde la 

cabecera cantonal de 32 Km, recorrido que tarda alrededor de 30 minutos. 

Cuenta con una vía de primera orden, que atraviesa la parroquia y que 

comunica a Loja y el Azuay 

 

Ubicación Geográfica: La Parroquia El Tablón se ubica en el Sur de la 

República del Ecuador, al noreste del cantón y provincia de Loja, en la 

Panamericana vía a Cuenca, pasando por la Parroquia Urdaneta.  

 

Límites: 

Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, perteneciente a la provincia del 

Azuay.  

Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe.  

Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe.  

Oeste: Con el Barrio Zapote pamba perteneciente a la Parroquia Cumbe.  

 

División Política: 

Políticamente la Parroquia El Tablón cuenta con cinco comunidades:  

Centro Parroquial, Cachipamba, Potrerillos, Tuchín y San José. 
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Referencia Cercana Y Temperatura: Se encuentra  a 2 Km. Del Cantón 

Oña. Y su temperatura varía desde 18 ºC a 24ºC y en sectores altos desde 

los 10ºC. 

 

Descripción Urbana: 

La parroquia cuenta con: Iglesia Matriz, Parque, Escuela Reino de Quito, 

Dispensario Médico IESS: Seguro campesino, Cancha de Uso Múltiple, 

Unidad de Policía Comunitaria, El GAD, Tenencia Política, Registro Civil, 

Junta General de Regantes, Cementerio  

La mayoría de las casas son de dos pisos: los techos son de teja, las 

paredes de adobe y tapia en algunos casos con estructura de bahareque y 

en su mayoría poseen balcón, huerto, corral para animales pequeños y 

cuyero. 

Todas las calles del centro de la Parroquia son de hormigón y se encuentran 

en perfectas condiciones. 

 

Actividad económica: 

En la parroquia El Tablón, una de las principales actividades económicas es 

la agricultura de la cual destacan los  productos como la Papa, trigo, cebada, 

arveja, fréjol, haba, choclo, maíz, tomate riñón, zanahoria amarilla y blanca, 

oca, melloco, quinua, achogcha, zambo, cereales y algunos productos como 

tomate de árbol, babaco y vainita, la Naranja, mandarina, mora, uvilla, 

chirimoya y pepino. Otra actividad económica importante es la ganadería, 

contribuyendo al desarrollo de la economía del sector. En cuanto al ganado 

vacuno proporciona alimentos como leche, carne y queso, además se 

desarrolla la crianza de ganado porcino, animales menores como gallinas, 

cuyes y otros. 
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4.2. Ficha de Resumen 

Cuadro Nº 3.Ficha de resumen de inventario de atractivos turísticos 

CONTENIDOS INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

NOMBRE ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA# 

Putushio II 8 

Los Trigales I 2 

Laguna de San José I 13 

Cascada de Apuguín I 15 

Río San Felipe I 18 

Nido del Cóndor I 21 

ATRACTIVOS CULTURALES 

NOMBRE ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA# 

Hacienda Vieja II 1 

Cuy Asado I 3 

Mote I 4 

Mishque I 5 

Tortillas de Maíz I 9 

Pan de Trigo I 10 

Caldo de Gallina Criolla I 11 

Chicha de Jora I 12 

Fábrica de Tejas Pionero I 14 

Puente Viejo I 16 

El Molino I 17 

Antiguo  Trapiche I 19 

Molienda de Caña I 20 

Iglesia Matriz I 22 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

NOMBRE ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA# 

Fiesta de San Antonio de Padua I 6 

Fiesta de Parroquialización I 7 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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4.3. FichasDescriptivas de AtractivosTurísticosde la Parroquia El 

Tablón. 

 

Cuadro Nro. 4.- Ficha de Descripción: La Hacienda Vieja 

FICHA DEL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Hacienda Vieja Jerarquía:    II 
Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Históricas 
Subtipo: Zonas 
Históricas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación: Se encuentra ubicada en el 
Cantón Saraguro, en la Parroquia El Tablón 
a 2 Km del centro de la Parroquia por la  Vía 
a San José de segundo orden, a 4 minutos 
de la Vía Panamericana.   
 
Figura: Nº 1. 

Características: 
La Hacienda Vieja perteneció primeramente a Don Ignacio de Valdivieso 
Estrada y Fernández Colomo en el siglo XVIII. En 1899 pasó a pertenecer al 
señor Amador Castro de Saraguro. Durante este tiempo la Hacienda El 
Tablón, actualmente denominada Hacienda Vieja, Funcionaba como un 
importante centro de acopio, esta constaba de 6 caseríos, en los que se 
almacenaban los productos procedentes del sur del Ecuador, para ser 
exportados a Europa. 
En 1912 la Hacienda El Tablón se inscribe en el Registro de Propiedad de 
Saraguro como perteneciente a la Parroquia Paquishapa. Las tierras de la 
Hacienda fueron divididas y abandonadas. En 1950 y 1960 se reconstruyó la 
casa principal de la Hacienda y es entregada a custodio de San Antonio de 
Padua donde se convierte en Capilla y Convento. Para después en el año de 
1962 funcionar como escuela y como oficinas de Registro Civil y del 
Teniente Político. Actualmente la Fundación FUTADI hace uso de la casa 
principal de la Hacienda Vieja. La misma que se volvió a reconstruir en el 
año 2010 gracias al Decreto de Emergencia del Ministerio Coordinador de 
Patrimonio Cultural y Natural. Esta edificación consta como bien patrimonial 
en  el sistema nacional ABACO, y tiene todas las características para ser 
declarado como bien patrimonial del Estado, aunque no disponga de 
expediente declaratorio. En cuanto a la distribución e infraestructura de la 
casa principal de la Hacienda Vieja, se encuentra que: esta es de dos pisos, 
sus vigas son de madera y techo de teja, consta de 6 habitaciones, la 
Capilla, y un espacio posterior con 4 baños y una cocina.  

Actividades Turísticas: 
- Fotografía 
- Museo 

- Venta de artesanías 
- Obras de teatro de la época republicana 
- Celebración de Misas 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 5.- Ficha de Descripción: Los trigales 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Los Trigales Jerarquía:    I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Montañas Subtipo: Colinas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 
 
 
 
 

Ubicación: Se encuentra ubicada en el 
Cantón Saraguro, en la Parroquia El Tablón a 
5,5 Km del centro de la Parroquia por la  Vía 
Panorámica de  primer orden, la mayoría de 
sementeras de trigo se encuentran en el 
barrio Potrerillos, a los que se accede por una 
vía de segundo orden a 1km de la vía 
panamericana un tiempo de 6 minutos. 
Quedando como distancia desde la cabecera 
parroquial a 6,5 km  
 
Figura: Nº 2. 

Características: 
En el barrio Potrerillo en lo alto de sus colinas se extienden hermosas 
sementeras de trigo, a ella la gente de El Tablón acudía en las tardes para 
ver la puesta de sol, y así mismo para ver los amaneceres. Se les da gran 
importancia sobre todo porque gracias al trigo el barrio puede subsistir 
económicamente, además es importante recalcar la producción de pan a 
base de harina de trigo sin refinar, elaborado en hornos de barro típico del 
lugar. Hacen que esta zona adquiera un importante valor cultural y 
tradicional.  
Actualmente el atractivo no es visitado, pues no se le ha dado la Importancia 
necesaria. Este lugar es utilizado no solo para sembrar trigo, sino que 
también se da la cebada, el maíz, la papa, el fréjol. Alimentos que se utilizan 
para elaborar las Tortillas de Maíz en tiesto de Barro, y el Pan de Trigo en 
horno de leña. Además es importante mencionar que en un futuro se 
pretende implementar un proyecto para producir trigo, sacar harina producir 
tallarín, fideo, y posiblemente galletas,  gracias a la producción que ofrece 
este sector, a un buen manejo del suelo, y al apoyo del gobierno con 
financiamiento, decretos, leyes y la implementación de nuevas formas de 
productividad. 

Actividades Turísticas: 
- Fotografía 
- Elaboración de tortillas de 
Maíz  

 
- Caminatas 
- Elaboración de Pan de Trigo 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 6.- Ficha de Descripción:Cuy Asado 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado Jerarquía:  I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: 
Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Esta es una comida típica en la sierra del 
Ecuador, y  normalmente se la consume en 
todo el Cantón Saraguro, pues posee una 
gran riqueza proteínica. 
 
Figura: Nº 3 

Características: 
Se trata  de un plato típico del sector, el cual consta de asar un roedor 
conocido como conejillo de indias, comúnmente llamado Cuy en Ecuador. 
Estos animales son criados en jaulas dentro de las casas y se alimentan de 
hierba, alfalfa y pienso. Este plato es muy importante, pues se lo sirve en 
ocasiones especiales para la celebración de algún acontecimiento. Para la 
elaboración del famoso plato se necesita un cuy pelado, se lo adoba con 
aliño y sal el día anterior, para después insertarlo en un palo y asarlo 
lentamente en las brasas, girándolo para que se cocine la carne. Una vez 
dorado el cuy se sirve con papas adobadas con un refrito hecho de aliño, 
achote, manteca de chancho y sal, además de una ensalada de lechuga y 
tomate y una porción de mote.  
Este plato es consumido únicamente en ocasiones especiales como 
matrimonios, bautizo, santos, cumpleaños. Tiene un alto valor proteínico y 
un delicioso sabor de su carne. 

Actividades Turísticas: 
 

 - Preparación del Plato 
 - Degustación del Plato  

 
- Explicación de la Crianza del Cuy 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 7.- Ficha de Descripción:Mote. 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mote Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 
 

Ubicación:  
Este es un grano, que normalmente se lo 
consume en todo el Cantón Saraguro, pues 
su alimentación se basa mayoritariamente 
en el maíz y en todos sus derivados, así 
como también de otro tipo de granos, como 
el trigo y la cebada.  
 
Figura: Nº 4 

Características: 
El mote es un derivado del maíz, que se cocina con ceniza o con cal para 
poder sacarle su cáscara. Este grano tiene gran acogida en la Región Sierra 
del Ecuador. Hay algunas formas de prepararlo, por ejemplo: el mote sucio, 
se prepara condimentando el grano ya cocido con manteca negra de 
chancho, la misma que se obtiene de la preparación de la fritada. Este plato 
normalmente es consumido en desayunos por la cultura Saraguro o también 
como acompañamiento de carnes fritas o en guiso. Además el mote en el 
Cantón Saraguro es consumido de diferentes formas como: mote pillo, mote 
con cáscara, mote pelado, mote con zarandajas (derivado del poroto o frijol) 
y sopa de trigo y mote. 
Se lo utiliza como guarnición, acompañando el ornado y la fritada. Se utiliza 
en muchas sopas como el caldo de patas. También es la base para platos 
típicos de la ciudad de Cuenca. 

Actividades Turísticas: 
 
 - Preparación del Plato 

 
 
 - Degustación del Plato  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  

 



 36

Cuadro Nro. 8.- Ficha de Descripción:Mishque. 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mishque Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas y 
Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 

 Ubicación:  
Esta es una bebida, que normalmente se la 
consume en todo el Cantón Saraguro y en 
algunas regiones del Ecuador. 
 
Figura: Nº 5 

Características: 
Esta es la miel que se extrae de los pencos maduros, específicamente del 
corazón del penco, utilizando técnicas milenarias. Al penco normalmente se 
lo encuentra en tierras áridas. Pero en el cantón de Saraguro y en gran parte 
de la provincia de Loja, son utilizados para dividir los terrenos del campo. Es 
así que es ahí la fuente principal donde los Saraguros acceden a esta planta 
para sustraer la aclamada bebida del mishque. De esta forma para la 
obtención de esta bebida el penco debe tener mínimo  12 años, y su 
producción dura tan solo 40 días, luego de lo cual el penco muere. Su 
cosecha se realiza dos veces por día, y en promedio se pueden sacar entre 
4 y 10 litros diarios. El penco utilizado es el Agave Americano o Agave 
Negro, en México se lo conoce como Maguey. Para consumir esta bebida, 
se lo puede hacer directamente sacada del penco, si se quiere un sabor 
suave, pues como aumenten los días de fermentación fuera de la plata este 
sabor se tornará fuerte y agrio. 
Se lo utiliza como bebida  curativa, pues es bueno para aliviar los malestares 
del hígado. Como bebida tradicional dentro de la cultura Saraguro y también 
como complemento alimenticio para dar a los cerdos, ya que los ayuda a  
aumentar su peso. Además los vapores del mishque hirviendo sirven para 
curar los derrames faciales. 

Actividades Turísticas: 
 - Obtención del Mishque 

 
- Degustación del Mishque 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 9.- Ficha de Descripción: Fiesta de San Antonio de Padua 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de San Antonio de 
Padua 

Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 
 

Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta. Son utilizadas como 
capilla las instalaciones de la Hacienda Vieja 
ubicada  a 2 km de la cabecera parroquial de 
El Tablón. 
Figura: Nº 6 

Características: 
La fiesta se celebra en honor al patrono de la parroquia, San Antonio de 
Padua. Esta fiesta es organizada por las autoridades de la parroquia y los  
priostes,  que algunas veces son personas que residen dentro de la 
parroquia, o que han emigrado al exterior como la colonia de residentes en 
quito y otra de la costa. Estos ofrecen una cierta cantidad de dinero para que 
la fiesta se lleve a cabo. A esta celebración acuden los habitantes de los 
diferentes barrios que conforman la parroquia, así como también acuden 
personas de parroquias vecinas como Qumbe, y Urdaneta. Para lo cual se 
suele contar con 3000 visitantes aproximadamente durante la fiesta. La fiesta 
de San Antonio de Padua, es celebrada los días 9, 10 y 11 de Octubre. En 
ella se desarrollan actividades sociales como misas, procesión,  danza de 
Curquingas, quema de castillos y vaca loca, programa artístico, baile 
popular, comidas campales, torneo de cintas, juegos como ollas encantadas, 
palo encebado, remates, quema de chamisas, todo acompañado de la banda 
o disco móvil, estos normalmente vienen contratados de Saraguro. En la 
madrugada es típico brindar a los asistentes al baile un típico hervido, el 
mismo que consiste en agua hervida de cedrón con azúcar y punta.Cuenta la 
historia que este Santito se le había aparecido a una señora de la comunidad 
de Oñashapa, del cantón Oña, en una pequeña cueva de una loma que está 
encima del cementerio de la parroquia El Tablón, esta señora cargo al santo 
en una chalina y se lo llevó a su casa pero el santo se regresaba al lugar 
donde actualmente es la iglesia de la Hacienda Vieja, varias veces fueron las 
que la señora volvía a llevarse el santo y este volvía a regresarse a la 
Iglesia, por lo que este lugar fue designado como capilla y San Antonio 
permaneció desde entonces en la Parroquia El Tablón.   

Actividades Turísticas: 
 - Fotografía 

- Participación en la actividades festivas       
programadas 
- Celebración de misa y procesión 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 10.- Ficha de Descripción: Fiesta de Parroquialización 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de 
Parroquialización 

Jerarquía: I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Acontecimientos 
Programados 

Subtipo: Fiestas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 
 

Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta. Esta fiesta es celebrada 
en las instalaciones de la Cabecera 
Parroquial. 
 
Figura: Nº 7 

Características: Esta fiesta se celebra los días 26 y 27 de Noviembre, con 
el ánimo de recordar la Emancipación Política de la Parroquia El Tablón. Es 
organizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 
Tablón. Dentro de la programación se encuentran tiros al aire para anunciar 
que las festividades han empezado, se hace una limpieza yabanderamiento 
de la parroquia, campeonato relámpago con los equipos de cada barrio que 
conforman la parroquia en las disciplinas indor masculino y femenino y 
ecua-vóley, elección, proclamación, exaltación y coronación de la reina de la 
parroquia, baile popular, interpretación artística, feria agrícola, ganadera, 
artesanal y gastronómica, desfile cívico, sesión solemne, almuerzo comunal 
y encuentros deportivos entre las escuelas de la parroquia. A esta fiesta 
acuden alrededor de 3000 personas.  
El 9 de septiembre de 1959 surgió la idea de la Parroquialización de El 
Tablón dada por los señores Álvaro Guzmán Molina y el procurador síndico 
Walter Arévalo Muñoz. Esta idea fue acogida por el párroco Cura Juan 
Servillo Córdova quien la expuso al Ilustre Municipio de Saraguro, la misma 
que fue acogida y el 10 de Octubre de 1959 se dio la ordenanza para la 
creación de la parroquia El Tablón. Para después sea la señora profesora 
Cleopatra Muñoz acompañada de su hijo Walter Arévalo Muñoz, quienes 
llevarían toda la documentación de Saraguro al Honorable Consejo 
Provincial de Loja para que el trámite se apruebe. La aprobación definitiva 
es el 20 de Octubre de 1959. Una vez realizado este trámite se envía toda 
la documentación a Quito para que se efectúen los trámites legales 
pertinentes. 

Actividades Turísticas: 
 - Fotografía 

- Participación en la actividades festivas 
programadas 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 11.- Ficha de Descripción:Cerro Arqueológico Putushio 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cerro Arqueológico Putushio Jerarquía:    II 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Históricas 
Subtipo: Sitios 
Arqueológicos 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 
 

Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  Se 
encuentra desde el centro parroquial El Tablón 
a una distancia de 5,5 Km. 
 
Figura: Nº 8 

Características: 
El sitio PUTUSHIO está ubicado en la Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, 
Provincia de Loja al Oeste de la afluente del río Oña al río León en el valle 
superior del río Jubones. Por restos aglomerados prehispánicos de diferente 
densidad y funcionalidad en esta zona se toma como límites y barreras 
naturales al Norte el río León, al Este el río Oña y al Oeste la quebrada El 
Salado. El Norte se limita con la propiedad agrícola Paute con sectores de la 
“loma” de Putushio, el Huahua Putushio (loma de acceso a la loma alta de 
Putushio), El Salto, Pangapamba y El Tasqui (sectores al pié del Putushio). La 
loma y las prelomas de Putushio con sus terrazas fácilmente se localizan en 
medio valle del río León. Tiene un área de 482 Has. La propiedad de la zona 
Putushio está dividida entre varios dueños. La loma de Putushio tiene más de 
600 m de elevación sobre el valle del río León. En su planicie, en la cima se 
encuentra un complejo de 6 has con terrazas precolombinas que contienen 
artefactos en gran cantidad y diversidad. Además se pueden observar 
minerales arcillosos que dan una coloración blanquecina y verdosa y que 
fueron utilizados para pintar las casas de adobe. También como mineral no 
metálico se encuentra la zeolita, utilizada en gran cantidad para abono natural. 
Se puede apreciar sus muros empedrados en su cima, el cual posiblemente era 
un cementerio incásico. Se puede observar evidencias metalúrgicas con oro 
que se presentan desde el periodo Formativo Tardío hasta el periodo de 
Integración señalando evoluciones técnicas de 3000 años. Se han encontrado 
lugares donde estaban enterrados tres esqueletos descubiertos en la fortaleza 
del cementerio Putushio uno de ellos es una cráneo que corresponde a un 
aborigen de la cultura Cañari. Se observan figuras y cerámicas hechas de 
piedra, de la época precolombina entre el 3500 y 1800 A.C. Además se 
encuentran restos de hornos de fundición de metales como el oro, la plata y el 
cobre, que antiguamente se asentaban en el lugar. En este lugar se encuentra 
haciendo estudios investigativos la Sra. Mathilde Temme. 

Actividades Turísticas: 
 - Fotografía 

 - Observación flora y fauna 
 - Caminatas 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 12.- Ficha de Descripción: Tortillas de Maíz 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tortillas de Maíz Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas 
y Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.   
 
Figura: Nº 9 

 
Características: 
Estas tortillas se preparan en tiestos de barro, estos son recipientes planos 
sobre los que se cuecen alimentos. Para iniciar con la preparación de la 
tortilla se empieza moliendo finamente el maíz Gualo, que es un término 
entre tierno y maduro, a esta masa se agrega manteca de chancho, sal y 
azúcar, se bate con la mano hasta mezclar todos los ingredientes, para 
después hacer bolitas del mismo tamaño a las que se les hace un agujero y 
se le agrega quesillo con sal. Luego se las aplasta hasta darles la forma de 
tortillas. Previamente se mantiene caliente el tiesto de barro en las brasas y 
se unta con manteca de chancho para dorar las tortillas. A estas se les da la 
vuelta hasta que estén cocidas, para después terminarlas de dorar a un lado 
de las brasas.  
 
Estas tortillas de maíz se las consume en época de cosecha ya que es un 
producto  de temporada y se consigue fácilmente. Además los habitantes de 
Saraguro la consumen en desayunos y muchos de ellos la llevan a sus 
jornadas de trabajo en el campo como fiambre. 

Actividades Turísticas: 
 
 - Elaboración del Plato 

 
 
- Degustación del Plato 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 13.- Ficha de Descripción: Pan de Trigo 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pan de Trigo Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas 
y Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.   
 
Figura: Nº 10 

Características: 
Para la elaboración de pan de trigo: se necesita harina, levadura, agua tibia, 
manteca de chancho, y sal.  Para la preparación primeramente se mezcla la 
harina integral con la levadura, la manteca de chancho y la sal. Se va 
añadiendo poco a poco el agua y se va amasando. Se tiene que amasar 
muy bien, aireando y dando palmadas con fuerza sobre la masa. Esta a su 
vez debe quedar suave y elástica. Se deja reposar la masa durante 30 
minutos fuera del horno, tiempo en el que habrá comenzado a subir y 
aumentar de volumen. Ahora se da la forma que se prefiera. Previo a esto, 
se debe tener el horno de barro calentándose con bastante leña, después 
con una especie de escoba hecha con ramas se retira hacia un lado del 
horno los restos de la leña y las brasas. Se tapa bien para que el calor sea 
uniforme dentro del mismo y el pan no se queme. Una vez hecho esto se 
destapa el horno y se empiezan a introducir sobre el suelo del horno los 
panes con la ayuda de una espátula grande y se vuelve a tapar. Puedes 
espolvorear el suelo del horno con harina seca para que no se pegue. La 
temperatura templada que queda dentro del horno ayuda a que la masa 
suba y se produzca un buen proceso de panificación (fermentación del 
gluten por la levadura y formación de la miga). Cuándo la masa haya subido 
se hornea hasta que el pan esté dorado. El tiempo y temperatura de cocción 
del pan es variable en función de la forma y tamaño del pan. Comúnmente 
es de 30-45 minutos. Una vez transcurrido este tiempo el pan está listo para 
ser consumido. 
Este pan es muy saludable ya que la harina es pura y contiene restos de 
corteza que ayudan al proceso digestivo. Se consume en desayunos, 
meriendas acompañado de aguas aromáticas, café y queso, también se 
consume bastante en las famosas pambas realizadas en el pase del Niño 
en Navidad. 

Actividades Turísticas: 
 - Elaboración del Plato 

 
 - Degustación del Plato 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 14.- Ficha de Descripción: Caldo de Gallina Criolla 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Caldo de Gallina Criolla Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas 
y Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 
 

Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.   
 
Figura: Nº 11 

 
Características: 
Se elabora utilizando un gallina criolla, denominación que se le da porque 
son criadas a base de maíz, trigo y sin balanceados. A esta se la despresa y 
se la cuece en una olla de barro con agua hirviendo, cebolla, ajo, comino, sal 
y una rama de culantro o apio. Todo esto se cocina a fuego lento hasta que 
la carne este suave, para después añadirle un manojo de fideo. Esta sopa se 
puede servir con papa y huevo cocinado. 
 
Este es un delicioso plato que se sirve de entrada. Es especial por la forma 
en que fue criada la gallina, ya que esto le da un sabor único y exquisito. 
Además el tiempo de crianza es más largo que el de los pollos de 
incubadora, dándole un valor económico mucho más alto.  Se considera  un 
plato totalmente orgánico, ya que todo este proceso de crianza y preparación 
se lo hace con productos libres de sustancias químicas y artificiales. 

Actividades Turísticas: 
 
 - Elaboración del Plato 

 
 
- Degustación del Plato 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 15.- Ficha de Descripción: Chicha de Jora 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Chicha de Jora Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Etnografía 
Subtipo: Comidas 
y Bebidas Típicas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.   
 
Figura: Nº 12 

Características: 
Para la preparación de la chicha de jora se necesita: maíz de jora, cebada, 
agua, clavo de olor y azúcar. 
 
Primeramente para empezar su elaboración se debe tostar en una sartén 
limpia y sin grasa la cebada y el maíz de jora. 
 
En una olla grande, hervir el agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de 
olor. Mover constantemente para que no se espese. Cuando se 
haya consumido la mitad del agua, añadir otros 5 litros de agua, dejando 
hervir por una hora y media más. Una vez frío, añadir azúcar al gusto y 
colarlo en un tamiz o colador. Colocar en una vasija o jarra (de arcilla si fuera 
posible) dejándolo fermentar, entre cuatro y seis días. 
 
Importante: Se debe remover la chicha por lo menos una vez al día. 
 
Esta bebida posee extraordinarias propiedades curativas y de gran valor 
energético. La chicha de jora se caracteriza por ser la antigua bebida 
sagrada de los Incas y es conocida en toda la región a través del tiempo. Se 
la utiliza como ingrediente estratégico para la preparación de potajes, como 
refresco de mesa en almuerzos y como licor en fiestas patronales. 
 
Actividades Turísticas: 
 - Degustación de la bebida 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 16.- Ficha de Descripción: Laguna de San José 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de San José Jerarquía:    I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Ambientes Lacustres 
Subtipo: 
Lagunas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 10.5 Km de la cabecera Parroquial en el 
barrio San José. 
 
Figura: Nº 13 

Características: 
 
La laguna tiene una extensión de 200m de largo por 100 metros de ancho. 
Se formó naturalmente. Este lugar era un cañaveral y sembrío de tomate 
de riñón, hasta que en el año de 1998 en una época de bastante lluvia se 
inundó de tal forma que el agua no volvió a bajar y permaneciendo llena 
desde entonces. Esta laguna cuenta con una vertiente del sistema de canal 
de riego que le ayuda a llenarse en caso de ser necesario o de disminuir el 
nivel de agua en caso de que este muy alto. En la laguna se tiene 
sembrado tilapia, y para futuro se tiene proyectado adecuar la zona 
turísticamente añadiendo actividades que se pueden realizar en ella y en 
sus alrededores. Entorno a la laguna hay una gran producción agrícola, de 
la que se destaca el plátano, guineo, papaya, naranja, limón, yuca, tomate 
de riñón, fréjol, maíz, caña de azúcar, entre otros. 
 
El agua de la laguna es utilizada como riego de los sembríos aledaños, 
además se puede realizar pesca deportiva y paseo en canoa, ya que los 
dueños cuentan con dos de ellas, así mismo se puede nadar y disfrutar del 
hermoso clima que posee el sector. 
 
 

Actividades Turísticas: 
- Observación Flora y Fauna 
- Paseo en Canoa 

 
- Nadar 
- Pesca deportiva 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 17.- Ficha de Descripción: Fábrica de Tejas Pionero 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fábrica de Tejas Pionero Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

Subtipo: 
Explotaciones 
Industriales 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 2 Km de la cabecera Parroquial junto  a la 
Vía Panamericana. 
 
Figura: Nº 14 

Características: 
 
La fábrica Pionero nace en el año de 1970 como una respuesta a la 
necesidad del sector de la construcción. En un principio se producía de 
forma artesanal para después dar un giro a sus procesos y empezar en la 
fabricación industrial de teja vidriada. La fábrica cuenta con maquinaria de 
punta como tres secaderos túnel, extrusoras, cortador automático, un horno 
túnel y un horno de rodillos, lo que ha permitido obtener productos de alta 
calidad para satisfacer la creciente demanda de las ciudades más 
importantes del País. 
 
La fábrica se encuentra situada junto a la Vía Panamericana a 4 minutos de 
la cabecera parroquial de El Tablón, actualmente se encuentra administrada 
por la Sra. Blanca Espinoza. La extensión aproximada de la fábrica es de 1 
hectárea. En esta laboran de 25 a 30 personas, las mismas que son 
moradores de la zona. Esta fábrica representa una fuente de ingresos 
económicos importante para la parroquia. Su producción es únicamente de 
teja vista, además posee un sistema de producción y distribución de alta 
calidad y reconocido a nivel nacional. 
 
El propietario de la fábrica es el Sr. Jairo Vallejo. 
 

Actividades Turísticas: 
- Observación Proceso de 

elaboración de la Teja Vidriada 

 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 18.- Ficha de Descripción: Cascada de Apuguín 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada de Apuguín Jerarquía:    I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Ríos Subtipo: Cascadas 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 5,5 Km de la cabecera Parroquial en el 
sector de Apuguín. 
 
Figura: Nº 15 

Características: 
 
Esta cascada se forma de la quebrada de Quitacachi y desemboca en el Río 
San Felipe.  De ella se desvían algunos canales que sirven para regar las 
tierras agrícolas de El Tablón. La cascada se encuentra en perfectas 
condiciones y aproximadamente tiene 20m de caída por 4m de ancho. Su 
agua es pura y en su entorno no hay contaminación alguna pues se 
encuentra a 25 minutos 2,5 kilómetros de la carretera por la cual se accede. 
La travesía para la accesibilidad está en condiciones, pero le hace falta 
señalización.  
 
La cascada de Apuguín, es utilizada como fuente importante del sistema de 
Riego de la parroquia El Tablón, y sistema de Agua Entubada para el 
consumo de los habitantes del sector Apuguín. En la cascada hay la opción 
de bañarse, pues se ha formado pequeñas piscinas naturales. 
 
 
 

Actividades Turísticas: 
- Observación Flora y Fauna 
- Caminata 

 
- Baños en piscinas naturales de la 

cascada 
- Fotografía 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 19.- Ficha de Descripción: Puente Viejo 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Puente Viejo Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Históricas 
Subtipo: 
Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

  
Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a 
una distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El 
Tablón.  A 3,5 Km de la cabecera 
Parroquial en el sector de San Pablo. 
 
Figura: Nº 16 

 
Características: 
 
Puente Viejo se ubica sobre el Río San Felipe, este es de 3 metros de ancho 
por 15 metros de largo y posee una altura de 10 metros. Este puente fue 
hecho con piedras de base y madera, que con el tiempo ha tomado un color 
negro. Fue construido durante la Real Audiencia de Quito y sirvió durante 
toda la colonia. Tiene aproximadamente 300 años.  
 
A su alrededor se pueden observar restos de un antiguo camino de 
herradura de lo cual solo se conserva los muros de piedra, este se presume 
conectaba con el puente, y fue de gran utilidad pues gracias a él, las mulas 
medio de trasporte de la época, podían conectar las Provincias de Loja y el 
Azuay. 
 
 

Actividades Turísticas: 
 
- Observación Flora y fauna 
- Caminata 

 
 

- Fotografía 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 20.- Ficha de Descripción: El Molino 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Molino Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Históricas 
Subtipo: 
Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 4,1 Km de la cabecera Parroquial en el 
sector de San Pablo. 
 
Figura: Nº 17 

 
Características: 
 
En la actualidad el atractivo está conformado por paredes de adobe, pues la 
infraestructura se ha ido perdiendo con el paso de los años, dentro de esta 
funcionaba un molino de madera hidráulico el cual servía para moler los 
granos que se producían en el sector. Este molino funcionaba gracias a la 
fuerza del caudal de Pogllo. Se dice que hace 8 años funcionaban 7 molinos 
hidráulicos abastecidos por el Río San Felipe, los mismos que sirvieron para 
moler los granos cosechados en la parroquia de El Tablón, Oña y hasta de la 
Provincia de Loja. En la actualidad solo se encuentran restos de la 
arquitectura muy deteriorados. El Molino se utilizaba para triturar granos 
como trigo, cebad, maíz, y así los habitantes de los alrededores podían 
hacer uso de las preciadas harinas para su consumo y no malgastar el 
tiempo en llevando el grano a ciudades más grandes. 

Actividades Turísticas: 
 
- Observación Flora y fauna 
- Caminata 

 
 

- Fotografía 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 21.- Ficha de Descripción: Río San Felipe 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río San Felipe Jerarquía:    I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Ríos 
Subtipo: Rápidos o 
Raudales 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 3,5 Km de la cabecera Parroquial en el 
sector de San Pablo. 
 
Figura: Nº 18 

 
Características: 
 
Tiene un ancho de 4 a 5 metros. En su recorrido forma parte de la cuenca 
del Río Jubones como parte naciente para desembocar en el Océano 
Pacífico en la ciudad de Machala. De este río nace el canal principal que 
riega y abastece a un 50% de terreno para el área productiva de El Tablón. 
Este canal fue construido por la institución estatal INERHI. Actualmente es 
mantenida y administrado por la Junta General de Regantes. 
 
Antiguamente la fuerza del caudal de Río San Felipe era utilizada para 
mover los molinos hidráulicos ubicados a lo largo de un tramo de su 
recorrido. 
 
Este Río se utiliza para regar gran parte del área productiva de El Tablón. 
Además es límite provincial entre Loja y el Azuay. En él se puede realizar 
pesca deportiva de trucha, y es utilizado como balneario en época de 
carnavales. 
 
 

Actividades Turísticas: 
- Observación Flora y fauna 
- Caminata 

 
- Fotografía 
- Pesca Deportiva de Trucha 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 22.- Ficha de Descripción: Antiguo Trapiche 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Antiguo Trapiche Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Históricas 
Subtipo: 
Colecciones 
Particulares 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
Localidad: El 
Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a 
una distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El 
Tablón.  A 10,7 Km de la cabecera 
Parroquial en el barrio San José. 
 
Figura: Nº 19 

Características: 
 
Este es un antiguo trapiche, movido por yunta, el mismo que forma parte de 
la antigua casa construida en el siglo XVIII para vivienda de Doña Ignacia de 
Valdivieso, hija del hacendado y dueño de todas las tierras de El Tablón Don 
Ignacio de Valdivieso Estrada. Esta edificación de la cual quedan 
únicamente las paredes y partes de la infraestructura del molino, fueron 
saqueadas hace algunos años, pues al encontrarse abandonada los 
moradores que llegaron a vivir en la zona se llevaban tejas, madera, puertas, 
ventanas, adobes de la infraestructura, dejándola como hoy en día se la 
puede observar, destruida parcialmente. Los muros de las paredes que 
forman el atractivo miden aproximadamente 1 metro y están hechos de 
piedra y adobe. Las puertas miden alrededor de 2 metros y medio y la casa 
está formada por 3 cuartos, con indicios de que posiblemente fuera de dos 
pisos, por lo que las paredes medían en un principio unos 15 metros. En el 
exterior la casa poseía antiguamente un balcón y esta edificada sobre un 
muro de piedra. A un lado de la casa he independientemente, se halla la 
infraestructura del Antiguo Trapiche, nombre designado al atractivo. En él se 
observa el molino movido por yunta de animales, conexiones para la 
obtención del jugo de caña, y el fogón donde se encendía la leña para la 
elaboración de miel y panela en una paila de cobre.  
 
Actividades Turísticas: 
- Observación de los restos 

Arquitectónicos 
- Caminata 

 
- Fotografía 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  

 



51 

 

Cuadro Nro. 23.- Ficha de Descripción: Molienda de Caña 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Molienda de Caña Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

Subtipo: 
Explotaciones 
Agropecuarias 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 

 Ubicación:  
Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  A 
11,3 Km de la cabecera Parroquial en el barrio 
San José. 
 
Figura: Nº 20 

Características: 
Este atractivo es una infraestructura destinada a la producción agrícola de caña 
de azúcar y a la obtención de miel y destilado de punta. Esta está formada por 
una infraestructura hecha de adobe y zinc, rodeada de una plantación de caña 
de 3 hectáreas. En esta infraestructura encontramos un trapiche a motor, un 
cuarto de fermentación, una olla para la destilación y una pailadestinada a la 
obtención de la miel. En el lugar se hallan un fogón a leña para elaborar la miel 
y un segundo fogón para el destilado de la punta. En el segundo fogón 
encontramos un barril que se utiliza como olla de cocción del guarapo, un 
capitel, un brazo, un barril con una culebra para la condensación del alcohol y 
conexiones de manguera por las que pasan los diferentes fluidos. El alcohol que 
se destila es de 28º, y se llega a destilar alrededor de 140 litros de punta. Cada 
una de las paradas de 180 litros de guarapo, dan 20 litros de trago. 
Para el proceso de destilación primeramente se muele la caña, y se obtiene el 
guarapo, el mismo que es mezclado con mishque maduro, este sirve como 
fermento para el guarapo y suele tardar de 10 a 15 días para llegar al punto de 
destilación. Una vez transcurrido este tiempo se abren las llaves de las 
mangueras que conectan el fermento con la olla hasta que esta se llene, luego 
se enciende la leña y se hace hervir el fermento de tal forma que el alcohol se 
evapore pasando por el capitel, el brazo y la culebra cuyo tanque está lleno de 
agua fría y condensa el vapor del alcohol. Este sale por una segunda manguera 
a un recipiente en el cual se controla el grado del alcohol.  
Para la elaboración de la miel se obtiene el guarapo y se hace hervir en el 
segundo fogón con leña. En este caso se utiliza una paila de cobre que le da un 
sabor mucho más rico a la miel. El tiempo de cocción es de 8 horas.  

Actividades Turísticas: 
- Elaboración y Degustación de 

Miel y Punta 

- Fotografía 
- Caminata 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 24.- Ficha de Descripción: Nido del Cóndor 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nido del Cóndor Jerarquía:    I 

Categoría: Sitios Naturales  Tipo: Montañas Subtipo: Desfiladero 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 
 Ubicación:  

Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a una 
distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
A 15,5 Km de la cabecera Parroquial en el 
barrio San José. 
Figura: Nº 21 

Características: 
Este atractivo toma el nombre de nido del cóndor pues en los meses de 
Noviembre y Diciembre se ve a estas aves sobre volando el sector de San 
José, y especialmente se ve que tienen su nido en el cerro llamado 
Mamastana, muy destacado en el barrio. Además el resto de cerros que 
rodean este sector también forman parte de del atractivo en sí pues los 
cóndores habitan en desfiladeros áridos y rocosos, y  la  mayoría de ellos 
tienen estas características. El Cóndor Americano es uno de los pájaros más 
grandes y pesados del mundo, tiene una envergadura de alas que alcanza 
los 3,5 metros; los machos, más pesados que las hembras, pesan unos 11,5 
Kg. Alcanza a medir casi 1 metro, llega a la cintura de un hombre. Su pelaje 
es negro como el hollín, con una gran zona blanca en las alas. Ésta se 
localiza en la cara superior. Tiene una cabeza desnuda de un color rojo 
pálido y los machos poseen en la frente una cresta carnosa prominente. El 
cuello y las patas poseen plumas para que no se les impregnen de sangre 
cuando come.  Un rasgo característico es su calvicie, que la obtiene al meter 
la cabeza dentro del cuerpo de los animales. Y presenta un collar de plumas 
blancas en el cuello. Este puede alcanzar a vivir 70 años. El nido está 
ubicado en lugares inaccesibles: en una grieta o cueva en las rocas, no 
dedica tiempo a su construcción. La hembra pone generalmente un solo 
huevo color blanco, de unos 10 cm. de largo. La incubación dura alrededor 
de 55 días; el macho y la hembra se turnan para dar calor al huevo. Los 
pichones, al nacer, son muy débiles y están cubiertos por un plumón gris 
blanquecino. Los padres le dan de comer alimento fácil de digerir, ablandado 
y entibiado en el buche. Estos permanecen más de un año en el nido. La 
cría tarda 2 años en alcanzar su maduración total.  
Actividades Turísticas: 
- Observación de Flora y Fauna 

- Fotografía 
- Caminata 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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Cuadro Nro. 25.- Ficha de Descripción: Iglesia Matriz 

FICHA DEL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia Matriz Jerarquía:    I 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales  

Tipo: Históricas 
Subtipo: Arquitectura 
Religiosa 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Localidad: El Tablón 
 Ubicación:  

Hacia el Noreste del cantón Saraguro, a 
una distancia aproximada de 35 Km. en la 
panamericana a Cuenca, pasando por la 
parroquia Urdaneta Parroquia de El Tablón.  
 
Figura: Nº 22 

 
Características: 
 
La Iglesia Matriz de la Parroquia El Tablón fue construida en el año 1963, 
cuando en el antiguo Tablón se produjo un derrumbe por falla geológica. El 
terreno destinado a esta edificación fue donado por Eugenia Ullaure, quien 
destinó toda la explanada donde actualmente se asienta la parroquia. Esta 
iglesia consta de una nave central para los creyentes, un altar, un pequeño 
retablo y un campanario. Su infraestructura es de cemento, ladrillo y teja. En 
las instalaciones entorno a la iglesia se celebra la fiesta de parroquialización. 
 
Esta infraestructura está destinada a la celebración de Eucaristías, 
matrimonios, bautizos, funerales, comuniones y confirmaciones. La iglesia 
está destinada a reunir a todos los creyentes de Dios a escuchar el santo 
evangelio, con el fin de estar en paz y armonía con su creador, sanando los 
malos sentimientos que poseen, pidiendo  perdón por sus pecados, y 
haciendo plegarias para un mejor vivir. 

Actividades Turísticas: 
 
- Observación de Arquitectura 

 
- Fotografía 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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4.4. Análisis de la Oferta 

 

En la parroquia de El Tablón, la actividad turística no se ha desarrollado con 

plenitud, pues la capacitación por parte de los pobladores en esta actividad 

es nula e impide aprovechar el conjunto de atractivos que posee. Por otro 

lado no existe una  planta turística en la parroquia que permita brindar un 

servicio turístico en condiciones adecuadas. Además la falta de coordinación 

es otro impedimento para que los moradores de la parroquia creen 

productos turísticos que puedan ser ofertados en Municipios, Agencias de 

Viajes y Ferias de turismo. Es así que se analizó toda la oferta turística que 

presta la Parroquia El Tablón y se observa que no existe ningún servicio de 

hospedaje, alimentación, centros de recreación, agencias de viajes, guianza 

y servicios de transporte, ocasionando que actualmente El Tablón no pueda 

ofertar servicios turísticos  de calidad a quienes deseen visitarlo. 

 

La Parroquia El Tablón se encuentra ubicada a 35Km de Saraguro, 

ubicación que le permite mejorar su oferta turística, ya que Saraguro como 

cabecera cantonal posee todos los servicios demandados por los visitantes. 

Estos servicios de Saraguro no son de primera calidad, pues hace falta 

capacitación en atención al cliente, manipulación de alimentos, elaboración y 

venta de artesanías, administración empresaria, entre otros, para satisfacer 

las necesidades del consumidor de servicios turísticos. 

 
Es así que en la cabecera cantonal Saraguro, encontramos los siguientes 

servicios: 

 
Cuadro Nro. 26.- Servicios de Alimentación de Saraguro 

Restaurante Propietario Dirección 

Sarakawka 
Quizhpe Andrade Alba 
Lucía 

Av. Panamericana Y 
Guayaquil 

Turu Manka 
Morocho Sarango Zoila 
Clementina 

Loja E/ Intiñan Y Av. 
Panamericana 

Aymaray 
Quizhpe Lozano Manuel 
Enrique 

18 De Noviembre Entre Loja 
Y Azuay 

Piki Y Tiembla 
Salgado Pachar Ester 
Fabiola 

Jose María Vivar Y Av. El 
Oro 
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Mama Cuchara 
Rosa Balvina Guamán 
Gualán 

Loja Y El Oro 

Reina Del Cisne 
Toalongo González 
Mariana Bernabé 

Loja Y El Oro 

Inti Wasipi 
Quizhpe Vacacela 
Carmen Dorothea 

Juan Antonio Montesinos Y 
Sucre 

Casona Del 
Sabor La 

Coronel Villavicencio 
Ayda Janeth 

Juan Antonio Montesinos Y 
Honorato La 

Dragón De Oro 
Ordóñez Villamagua 
Berta María 
Loja Y 18 De Noviembre 

 
 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Cuadro Nro. 27.- Servicios de Hospedaje de Saraguro 

Hostal Propietario Dirección 

Achik Wasi 
Quishpe Sarango 
María Asunción 

Intiñan (Sector La Luz) 

Hostal Residencia Propietario Dirección 

Ñukanchi Sara Alpa 
Japón Suquilanda 
Angel Bacilio 

Antonio Castro Y Loja 

Samana Wasi 
Montaño Ordóñez 
Isaias Hernán 

10 De Marzo Y 
Panamericana 

Pensión Propietario Dirección 

San Pedro De 
Saraguro 

Ordoñez Garzón 
Carmita Raquel 

Loja E/Reino De Quito Y 
Juan Antonio Castro 

Saraguro Armijos Jaramillo Luis 
Reinaldo 

Loja Y Luis Fernando 
Bravo 

Runa Wasi 
Quizhpe Sarango Juan 
José 

Panamericana Km2 Vía  A 
Loja 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Cuadro Nro. 28.- Servicios de Agencia de Viajes de Saraguro 

Agencia de 

Viajes 
Propietario Dirección 

Saraurku Saraurku Cía. Ltda. 18 De Noviembre Y Loja 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Cuadro Nro. 29.- Servicios de Fuentes de Soda de Saraguro 

Fuentes de Soda Propietario Dirección 

La Guarida  
Chafla Yépez Manuel 

Arturo 
10 De Marzo Y Azuay 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Guisela Calderón 
 

Cuadro Nro. 30.- Servicios de Transporte Turístico de Saraguro 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

TURISTICO 

 

Propietario 

 

Dirección 

Cabrera González Y 

Asoc. 

Cabrera Hover 

Fernando 

Azuay Y Luis Fernando 

Bravo 

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja 
Elaboración: Guisela Calderón  

 

4.5. Análisis de la Demanda Turística 

 

Con el propósito de conocer los requerimientos de la demanda potencial de 

los atractivos turísticos de la Parroquia El Tablón, principalmente La 

Hacienda Vieja y Los Trigales, se estructuró una encuesta de 13 preguntas, 

misma que se aplicó a 354turistas del cantón Saraguro, resultados que 

sirvieron para determinar cuáles son los medios de comunicación que 

prefieren los clientes para informarse sobre nuevos destinos y las exigencias 

de estos a la hora de adquirir y consumir un servicio o producto turístico.  

Los resultados obtenidos son: 

 

1.- ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Parroquia El Tablón del cantón Saraguro? 

 

Análisis Cuantitativo: 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 283 respondieron 

que no conocen los principales atractivos turísticos de la parroquia el tablón 

esto equivale al 80%. Por otro lado 24 turistas respondieron que si conocen 

los principales atractivos de la parroquia El Tablón, esto equivale al 7%.  Y 

en blanco contestaron 47 turistas, lo que corresponde al 13%. 
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Análisis Cualitativo 

El análisis en esta pregunta muestra que la mayoría de personas 

encuestadas no conocen los principales atractivos de la parroquia el tablón 

por lo que es conveniente la elaboración de un plan de marketing turístico 

mediante el cual se difundan y promocionen dichos atractivos.  

 

2.- ¿De Los Siguientes Lugares  Cuales Usted Ha Visitado? 

 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a las 354 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro,  

obtenemos 852 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede 

seleccionar más de una opción. Por lo que la Parroquia de Urdaneta cuenta 

con 156 visitas equivalente al 18%, Celén cuenta con 91 visitas equivalente 

al 11%, Ilincho cuenta con 101 visitantes equivalente al 12%, Las Lagunas 

cuenta con 164 personas que lo han visitado equivalente al 19%, Oñacapak 

tiene 117 personas que lo han visitado, equivalente a 14%, Ñamarín cuenta 

con 111 visitas que corresponden al 13%, El Tablón cuenta de igual forma 

con 112 visitas correspondiente al 13%. 

Análisis Cualitativo 

Las mayorías de las personas encuestadas respondieron que los principales 

lugares a visitar dentro del cantón Saraguro son Las Lagunas y Urdaneta, 

determinando con esto las comunidades y parroquias que representan a la 

competencia de mayor importancia para la parroquia El Tablón; mientras que 

los lugares con menor preferencia son Oñacapak, El Tablón, Ñamarin, 

Ilincho y Celén. 

 

3.- ¿Visita Usted Con Frecuencia Los Sitios Antes Mencionados? 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 152 respondieron 

que si visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto 

equivale al 43%. Por otro lado 128 respondieron que no visitaban con 

frecuencia los atractivos antes mencionados, esto equivale al 36%.  Por 

último 74 encuestados contestaron en blanco, esto equivale al 21%. 
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Análisis Cualitativo 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no 

tienen gran preferencia por visitar los sitios antes mencionados ya que el 

resultado no arroja mayor diferencia entre las opciones presentadas. 

Representado que la actividad turística en el cantón Saraguro es promedio, 

por lo que se debería dinamizar mucho más con la presentación de 

proyectos turísticos innovadores que promuevan esta actividad en todas las 

comunidades y parroquias. 

 

4.- Si Su Respuesta Es Afirmativa Señale La Frecuencia 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 54 contestaron 

que realizan sus visitas  los fines de semana, esto equivale al 15%. 60 

contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, esto equivale al 17%. 56 

turistas contestaron que lo hacen en feriados, equivalente al 16%. 83 turistas 

marcaron la opción de otros, equivalente al 23%. 101 turistas dejaron la 

pregunta en blanco, esto equivale al 29%. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar visitas a los sitios 

antes mencionados cuando disponen de tiempo, sin que 

imprescindiblemente sea fines de semana o feriados; mientras que como 

segunda frecuencia escogida son vacaciones, dándonos la pauta de cuando 

es conveniente realizar una campaña de publicidad y propaganda que 

resulte efectiva. 

 

5.- Cuando Usted Visita Los Lugares Antes Mencionados Lo Hace: 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 49 turistas 

contestaron que lo hacen solos, esto equivale al 14%. 151 turistas 

contestaron  que lo hacen con la familia, esto equivale al 43%. 89 turistas 

contestaron que lo hacen con los amigos, equivalente al 25%. 13 
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seleccionaron la opción de otros, equivalente al 3%. 52 encuestados 

contestaron en blanco equivalente al 15%. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados contestaron que al momento de realizar viajes o 

visitas a los lugares  antes mencionados lo realizan en compañía de sus 

familiares, en una cantidad intermedia prefieren la compañía de amigos, en 

menor cantidad prefieren realizar este tipo de viajes solo y la minoría se 

acogieron a la opción de otros. Esto señala que es importante la inclusión de 

precios diferenciales en el Plan de Marketing Turístico, ya que gracias a ellos 

se captará este segmento de mercado como lo son familias y grupos de 

amigos principalmente.  

 

6.- ¿Cuáles De Las Siguientes Alternativas Toma En Cuenta Para Visitar 

Los Sitios Anteriormente Nombrados Del Cantón Saraguro? 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, obtenemos 446 

respuestas, puesto que cada persona encuestada puede seleccionar más de 

una opción. Es así que46 respondieron que toman en cuenta los servicios, 

esto equivale al 10%. 101 mencionaron que es el clima la razón por la cual 

visitan estos lugares, esto equivale al 23%. 33 mencionaron que es la 

infraestructura lo que toman en cuenta, equivaliendo esto al 7%. 38 

respondieron que toman en cuenta el precio,  esto equivale al 9%. 64 toman 

en cuenta las vías de acceso, equivalente al 14%. 101 manifiestan que es la 

ubicación la razón por la que visitan estos lugares, esto equivale al 23%. 63 

turistas seleccionan la opción de otros, equivalente al 14%, dentro de la cual 

la mayoría manifestaba que era la cultura la que los atraía a este destino. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los  servicios que toman 

en cuenta al momento de realizar una visita son el clima y la ubicación en 

igual proporción, mientras que en menor cantidad prefieren las vías de 

acceso, servicios, precios y la infraestructura respectivamente; una minoría 

escogió no responder esta pregunta. Por lo que se obtiene como pauta algo 

fundamental para la elaboración del Plan de Marketing Turístico, como lo es 
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el clima, el cual es una fortaleza de la Parroquia El Tablón, así como también 

su ubicación y las vías de acceso, aumentando las probabilidades de éxito 

del desarrollo turístico de la parroquia. 

 

7.- ¿Cuál Es Su Presupuesto Cuando Visita Estos Lugares? 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 193 encuestados 

equivalente al 55% manifestaron que gastarían de 0 a 20 dólares para visitar 

estos lugares. 70 encuestados equivalente al 20% gastarían de 21 a 40 

dólares. 58 encuestados equivalente al 16% gastarían de 41 a 60 dólares. 

19 encuestados equivalente al 5% gastarían de 61 a 80 dólares. 8 

encuestados equivalente al 2% gastarían de 81 a 100 dólares. 6 

encuestados equivalente al 2% gastarían más de 100 dólares al visitar estos 

lugares. 

Análisis Cualitativo 

Tomando en cuenta los precios que demanda los servicios en el Cantón 

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que el dinero que 

destinan para visitar los sitios mencionados van de 0 a 20 dólares 

americanos, mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, por lo 

que la fijación de precios del producto que se elabore dentro del Plan de 

Marketing Turístico deben encontrarse dentro de este presupuesto 

seleccionado por los turistas, para obtener excelentes resultados de 

aceptación y acogida del producto. 

 

8.- En Qué Condiciones Se Encuentran Los Servicios Existentes En Los 

Lugares Antes Nombrados Del Cantón Saraguro. 

 

Análisis Cuantitativo 

De las 354 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 33 encuestados 

equivalentes al 9% manifiestan que son excelentes los servicios. 72 

encuestados correspondientes al 20% mencionan que son muy buenos 

estos servicios. 160 encuestados equivalente al 46% mencionan que los 

servicios son regulares. 25 turistas encuestados equivalentes al 7% 
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mencionan que no existen servicios. 64 encuestados equivalente al 18% 

dejaron esta pregunta en blanco. 

Análisis Cualitativo 

Estos datos indican que los turistas que ya han visitado Saraguro, piensan 

que los servicios turísticos que presta este cantón son regulares en su 

mayoría, perjudicando en gran parte a la actividad turística de todo el 

cantón, y disminuyendo la demanda de estos servicios en este sector. 

 

9.- ¿A Través De Que Medio Usted Recibió Información De Los Lugares 

Antes Mencionados? 

 

Análisis Cuantitativo 

De los 354 turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y sus 

alrededoresobtenemos 460 respuestas, puesto que cada persona 

encuestada puede seleccionar más de una opción. 131 turistas que 

equivalen al 28% respondieron que los reciben información de los sitios a 

visitar por medio de Amigos, en tanto que 81 de los encuestados que 

equivalen al 18% reciben información de los sitios a visitar en el internet, 57 

encuestados equivalentes al 12% respondieron que las manera de obtener 

información es por medio de radio, en tanto 50 encuestados equivalentes al 

11% respondieron que reciben información de los lugares a visitar por medio 

de la prensa, una cantidad de 41 encuestados equivalentes al 9% reciben 

información de los sitios a visitar a través de guías turísticas, 35 visitantes 

equivalentes al 8% respondieron que reciben información a través de 

trípticos, dejando así una cantidad de 17 encuestados equivalentes al 4% 

quienes reciben información a través de otros medios no especificados. 

Además 48 encuestados equivalentes a 10% dejaron en blanco la pregunta. 

Análisis Cualitativo 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón 

Saraguro y sus alrededores, afirman que reciben información de sitios a 

visitar a través de amigos, mientras que en menor cantidad reciben 

información por medio de internet; y por último se informan a través de radio, 

prensa, guías turísticas, trípticos e informantes no especificados. Esto nos 

permite tener una pauta sobre cuáles son los medios de comunicación más 
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convenientes que se deben utilizar en la zona a la que está destinada la 

publicidad y propaganda del Plan de Marketing Turístico. 

 

10.- ¿Qué Tipo De Actividades Usted Realiza Cuando Visita Los 

Lugares Antes Mencionados? 

Análisis Cuantitativo 

De los 354 turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro obtenemos 

453 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede seleccionar 

más de una opción.164 turistas que corresponden al 36% contestaron que 

prefieren realizar caminatas, mientras que 114 de los turistas encuestados 

que equivalen al 25% prefieren visitar lugares arqueológicos. Una cantidad 

de 60  turistas que equivalen al 13% prefieren la gastronomía, 45 turistas  

que equivalen al 10% respondieron que  compran artesanías, en tanto que 

una cantidad de 70 turistas  equivalente al 16% escogen visitar lugares 

específicos como actividad. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los turistas prefieren realizar caminatas en los sitios visitados, 

mientras que en una cantidad similar prefieren visitar lugares específicos y 

sitios arqueológicos, dando menor interés por la gastronomía y compra de 

artesanías  en comparación a las actividades primeramente mencionadas. 

Esto permite tomar a consideración estas preferencias para la elaboración 

delproducto turístico, de tal forma que este vaya a ser adquirido con gran 

aceptación y sin dificultad. 

 

11.- ¿Dónde Usualmente Usted Compra Las Artesanías O Suvenires 

Que Adquieren En Los Lugares? 

Análisis Cuantitativo 

De 354 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro 183 que 

equivalen al 52% realizan sus compras de artesanías en plazas, mientras 

que 94 turistas que equivalen al 26% respondieron que las compras de 

artesanías las realizan en almacenes artesanales, en tanto que 63 personas 

que equivalen al 18 % prefieren realizar este tipo de compras en mercados, 

y 14 encuestados equivalente al 4% realizan este tipo de compras en otros 

lugares no específicos. 
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Análisis Cualitativo 

Los turistas encuestados respondieron que los lugares preferidos para 

realizar compras de artesanías son: plazas, almacenes artesanales, 

mercados y otros no específicos, en este orden respectivamente. Por lo que 

el producto debería ser ofertado en plazas, de tal forma que su demanda 

sea considerablemente alta. 

 

12.- ¿Cree Usted Que Las Artesanías Del Cantón Saraguro Pueden 

Llegar A Ser Un  Icono Representativo En Otros Países? 

Análisis Cuantitativo 

De 354 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro, 342 

encuestados que equivalen al 97% creen que las artesanías de este lugar 

podrían llegar a convertirse en un icono representativo en otros países, 

mientras que 12 personas que equivalen al 3% respondieron que no pueden. 

Análisis Cualitativo 

En gran mayoría de las personas encuestadas creen que las artesanías del 

Cantón Saraguro podrían llegar a convertirse en un icono representativo en 

otros países, mientras que en menor cantidad piensan que las artesanías no 

serían un icono en otros países más que en Ecuador. 

 

13.- ¿Cree Usted Que Si Los Lugares Antes Mencionados Tuvieran Más 

Promoción Serian Más Visitados? 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a las 354 encuestas aplicadas a los turistas que visitan 

Saraguro, 349 personas que equivalen al 99% creen que si los lugares 

tuvieran más promoción seríanmás visitados, mientras que 5 personas que 

equivalen al 1% creen que no.  

Análisis Cualitativo 

Una gran cantidad de personas creen, que si los lugares tuvieran más 

promoción serian visitados mayormente, en cambio una menor cantidad de 

personas creen que la promoción no ayudará a mejorar las visitas en los 

sitios antes mencionados, por lo que es imprescindible que se desarrollen 

Planes de Marketing Turístico que promocionen y difundan los atractivos de 

la Parroquia El Tablón. 
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4.6. Análisis de la Competencia 

 

En Ecuador se está dando importancia al desarrollo turístico en diferentes 

cantones y parroquias, por lo que de esta forma aumenta la competencia 

para la parroquia El Tablón, destinos como las comunidades de Ilincho, 

Ñamarín, Las Lagunas, y parroquias como Urdaneta del cantón Saraguro, y 

el cantón de Oña,  ofertan atractivos y servicios similares a los de esta zona, 

que atraen la demanda potencial del lugar. Por esta razón es importante 

conocer cuáles son los atractivos que compiten con La Hacienda Vieja y Los 

Trigales, para de esta forma determinar qué ventajas poseen y que 

metodología se puede utilizar para posicionar estos atractivos turísticos en 

un lugar privilegiado dentro del mercado.  

 

Parroquia de Urdaneta:  

La parroquia de Urdaneta se encuentra ubicada a diez kilómetros de la 

cabecera cantonal de Saraguro vía a la provincia del Azuay, posee un clima 

frío. Limita: al Norte con las parroquias de San Antonio de Cumbe y el 

Tablón; al Sur, el Cantón Loja; al Este, la parroquia de Saraguro; y, al Oeste, 

con la Provincia de Zamora Chinchipe. Tiene una población de 3766 

habitantes. 

• En Urdaneta encontramos atractivos como el Salado, sitio natural y turístico, el cual 

está formado por rocas, con un suelo de características especiales, porque de 

aquellas formaciones rocosas emerge agua subterránea con saly minerales;  es una 

formación natural,  con color, olor y sabor de agua de mar, contiene minerales 

agregados, disueltos y curativos utilizados en algunos casos para baños terapéuticos, 

se encuentra ubicado a 300m  desde el centro del barrio Turucachi. 

• Cascada Chimbana, esta es una formación natural que constituye un atractivo 

turístico, en el cual comentan con algunas historias que en años anteriores 

manifiestan que veían a una mujer desnuda bañándose, pero en el momento en el 

que se acercaban a observarla aquella mujer desaparecía, esta formación es de 

piedra que da un terminado como las típicas cascadas del baño del inca,  al alrededor 

de este lugar se encuentra una gran roca plana que se percibe como si se hubiese 

cortado una enorme montaña. 

• Peña Blanca, atractivo natural, consiste en piedra muy grande la población 

manifiesta que en esta peña se ha constituido una cueva que con el tiempo se ha 

cerrado en vista de que grandes cantidades de huaqueros han ido a saquear el oro 
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que ha existido en aquel lugar, sin embargo en la historia se dice que en ese lugar se 

realizaban rituales, y que hace algunos años atrás se observaba que desde esa peña 

denominada “peña Blanca” se puede apreciar una llama de fuego muy grande. Está 

ubicado en Turucachi. 

• Cascada la unión, atractivo natural, consiste en una cascada que se forma entre el 

rio Chimbana y el rio aguarunas; esta unión de dos ríos forma la cascada la Unión, un 

lugar muy apropiado para visitarlo, en todas las épocas del año, recalcando que en el 

mes de noviembre se da un poco de sequía,  en el sector se puede evidenciar un 

puente de metal con cimientos de cemento, el cual constituye un puente de paso que 

conecta con el barrio Gurudel.  Está ubicada en Turucachi. 

• Quingueados, es un lugar natural, el cual se encuentra a una distancia de 5km 

desde la parroquia Bahín, sus propietarios Sr. Enrique González con su iniciativa y 

emprendimiento han construido cabañas ecológicas, es decir construcción en adobe y 

techos de paja.Está ubicado en Turucachi. 

• Laguna de Chariguiña, Es una laguna de formación natural, que se halla ubicada en 

el Cerro de la Comuna de Urdaneta. Esta laguna misteriosamente apareció hace 

algunos cuantos años en el sector chariguiña con la fama de ser encantada. Está 

ubicada en las Tierras comunales de Paquishapa. 

• Cerro La Leona Dormida, Es un sitio elevado con una vista muy hermosa es de 

formación natural; se cree que sirvió de mirador a nuestros antepasados. Su 

formación rocosa tiene la forma de un león dormido y es la razón por la que se le 

asigna ese nombre, esta es una pequeña elevación natural de aproximadamente 

unos 50 metros de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un 

camino plenamente establecido y por su sistema rocoso muy irregular. Está ubicado 

en Villa Carreño. 

• Ruinas Wilka Marca o ruinas de Ingapirca, esta es una manifestación cultural 

ubicada en Villa Carreño. Está constituida por dos estructuras, ambas parecen ser 

cuadradas, con paredes exteriores que miden de 10 por 10 metros, y a su  vez 

parecen tener otro filo de paredes interiores de 8 por 8 metros. Estas estructuras eran 

construidas con bloques de piedra bien talladas y cuadradas en el estilo incaico. 

• Cascada de la Virgen del Caca, es un Sitio Natural, ubicado en San Isidro. Este sitio 

turístico es poco conocido tanto para gente propia del Cantón y por turistas tanto 

ecuatorianos como extranjeros; se puede decir que solo visitando este lugar se puede 

describir el encanto natural y descubrir lo que en realidad existe, la persona que 

ingresa a este paraíso turístico, se queda sorprendido del paisaje, flora y fauna 

silvestre. El río forma una gran cascada a la que se le ha dado varios nombres por la 

creencia que tienen los pobladores como Virgen Kaká, Virginia o cascada de la 

Virgen. 

• Cascada Baño del Inca, es un sitio natural ubicado en Urdaneta. Existe una cascada 

natural de agua muy cristalina y plateada que alimenta continuamente la fuente de 
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agua y a sus extremos surge una extensa y fértil vegetación que según la historia, 

sirvieron de cortinas para resguardar del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa, 

pues solía bañarse en este lugar. 

• Parroquia Urdaneta, es una manifestación cultural, ubicada en Urdaneta. La 

parroquia Urdaneta, cuyo nombre histórico es Paquishapa, siendo este el nombre 

inicial de la parroquia que aún se conserva. La parroquia eclesiástica PAQUIZHAPA 

deriva del Quechua, que significa Paqui= pedazo y shapa= significa lugar plano. Este 

pueblo está lleno de historia y cultura desde los albores mismo de la humanidad por 

ser cuan de las culturas de PUTUSHO Y CUBILAN  que datan de 10,000 y 500 años 

antes de cristo. 

• Paredones, es un sitio natural ubicado en Urdaneta. Se encuentra ubicado a pocos 

kilómetros del centro de Urdaneta, son ruinas incásicas ubicadas en el barrio del 

mismo nombre, según el historiador González Suárez Paredones fue un tambo en la 

ruta del inca hacia Quito. 

 

Comunidad de Ilincho: 

Ilincho se localiza a 3 km al suroeste de Saraguro, pertenece a la provincia 

de Loja, su altura es de 2700 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 

13,5 grados centígrados. Viven de la agricultura orgánica, ganadería, 

artesanías, sectores de servicios y en la actualidad del turismo comunitario. 

• En Ilincho encontramos atractivos como el Bosque natural Wushapamba, es un sitio 

natural ubicado en la parte occidental del cantón a 5 Km, atravesado por la vía 

panamericana que conduce a Loja, en la zona alta de Saraguro, este Bosque Nativo 

cuenta con una extensión de 217,42 hectáreas y fue declarado Parque Nacional del 

Ecuador en 1985. 

• Cerro Puglla, se encuentra en la comunidad de Ilincho del cantón Saraguro a  1km 

de la comunidad las Lagunas. En la parte baja del cerro se pueden observar sembríos 

de maíz, sambo, sapallo, papa, entre otros. En lo referente a la fauna del este lugar 

se encuentran conejos de monte, llamas, chivos, y ganado vacuno. 

• Cerro San Vicente, es un atractivo natural, se encuentra ubicado en la comunidad de 

Ilincho, este atractivo es representativo  para la comunidad, ya que en la punta de 

este cerro tienen una cruz con la imagen de San Vicente. 

• Lácteos Saraguritos, es una manifestación cultural ubicado en la comunidad de 

Ilincho, La Asociación de Lácteos Saraguritos se encuentra localizado en la 

comunidad de Ilincho del cantón Saraguro. Está conformada por siete socios activos 

pertenecientes a esta comunidad, el presidente de esta Asociación se llama  Manuel 

Lozano. 

• Fiesta Kacap Raimy, manifestación cultural que se la desarrolla en la comunidad de 

Ilincho. La Fiesta Kapac Raimy que significa “cambio de mando” se celebra el 21 de 
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diciembre de cada año, es una tradición de las comunidades indígenas, consiste en 

elegir a dos representantes a través del voto popular y secreto para elegir el 

presidente y vicepresidente de la comunidad. 

 

Cantón de Oña: 

El Cantón San Felipe de Oña se localiza a 102 Km. al suroeste de la ciudad 

de Cuenca. En Oña se registra una temperatura promedio de 15 °C y 

presenta una estación de lluvias de Enero a Mayo, el resto del año es 

soleado, con cielos despejados. Su suelo es bastante accidentado y se 

eleva entre los 2400 y 3500 m.s.n.m. por lo que presenta una diversidad de 

pisos climáticos que van desde páramos y bosques secundarios en las 

partes altas, hasta pequeños valles calientes en las zonas bajas junto a los 

ríos. Tiene una superficie de 298km.  

• Entre los atractivos que este cantón posee encontramos el Mirador de Mauta con 

una altura de 2709 m.s.n.m. con una temperatura de 15 0C, a 3km del centro 

cantonal,este es un sitio natural ubicado en la comunidad Oñazhapa, es un lugar 

óptimo para la caminata, camping, avistamiento de paisajes para fotos y videos. 

• Loma del Calvario con una altura de 2474 m.s.n.m. con una temperatura de 18 a 24 

ºC a 13km del centro de la parroquia, utilizado para la celebración a los devotos en 

honor a las fiestas de las cruces, gran mirador, se pueden realizar caminatas, hacer 

fotos y videos. 

• Peña de Chacalataca un sitio natural con 2410 m.s.n.m. y una temperatura de 18 a 

24 0C a 23km de la ciudad de Oña frente a la loma del calvario, un lugar apropiado 

para escalar roca, caminatas, avistamiento de paisajes, hacer fotos y videos. 

• Cerro Cortado con 2256 m.s.n.m. con una temperatura de 17 0C  se puede realizar 

caminatas de interpretación debido a que fue un camino del Inca, además hacer 

fotografías y pesca. 

• Tinas Naturales de Pugllcanga con 2470 m.s.n.m. temperatura 18 a 24 ºC, se 

puede recorrer para informarse sobre este lugar, además de realizar estudios para 

conocer el origen de este fenómeno geológico. 

• Cascada Rodeo 1 con 2457 m.s.n.m. y una temperatura 12 a 18 0C, se le da uso de 

balneario además de caminatas a sus alrededores, observaciones de flora y fauna. 

• Cascada Rodeo 2 con 2499 m.s.n.m. una temperatura 12 a 180C se le da uso de 

balneario además de caminatas a sus alrededores, observaciones de flora y fauna. 

• Cascada Chorro Blanco con 3303 m.s.n.m. una temperatura entre 3 a 8 0C se 

realizan caminatas, observación de paisajes, fotografías y videos. 

• Cascada de Inga Chaca 2868 m.s.n.m. una temperatura de 8 a 14 0C, se puede 

realizar caminatas, observación de flora y fauna paisajes fotos y videos. 
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• Laguna de Yanacocha Negra con 3100 m.s.n.m. temperatura de 80C, utilizado por 

shamanes para rituales, se puede realizar caminatas observar paisajes, flora, fauna, 

fotos y videos. 

• Unión de los Ríos Negro y León con 2457 m.s.n.m. temperatura 12 a 180C, 

apropiada para festejar el feriado de carnaval y observación de paisajes flora y fauna. 

• Río San Felipe de Oña con 2341m.s.n.m.  con temperatura de 18 a 240C apropiada 

para festejar el feriado de carnaval y observación de paisajes flora y fauna. 

• Bosque Primario Zhidil con 3244 m.s.n.m.  una temperatura de 12 0C se puede 

realizar caminatas, observación de aves, interpretación ambiental, fotografía, 

camping. 

• Tequila Artesanal junto al centro cruzando el barrio buenos aires, es una elaboración 

totalmente artesanal destilado de la tripa mishque, este producto es elaborado por el 

señor Salvador Ortega. 

 

Comunidad de Ñamarín: 

Se encuentra al  este a 3 km desde el centro de la ciudad de Saraguro junto 

a la Panamericana Sur. Su actividad económica se basa principalmente en 

la agricultura orgánica, la ganadería, artesanías. Ubicada a una altura de 

2550 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 14 grados centígrados. 

• Baño del Inca,  es un sitio natural ubicado en Ñamarín. Este sitio es una formación 

rocosa en forma de cuevas (tres) donde se realizan ritos ancestrales en fechas 

religiosas especiales como es el Inti Raimy, también posee una cascada que tiene 

una caída de agua de aproximadamente 60 m de alto, en la cual se dice que se 

bañaban los reyes Incas. 

• Cerro Puglla, es un sitio natural ubicado en Ñamarín. Este cerro es catalogado como 

sagrado para el cantón Saraguro, debido a su majestuosidad posee una altura de 

3.381 m.s.n.m. Por la importancia que posee. Este cerro se lo ha colocado en el 

escudo del cantón aureolado por diez (10) estrellas rojas las cuales representan a sus 

cantones. Se encuentra a 5 km vía a Loja. 

• Artesanías mullos, es una Manifestación Cultural ubicada en Ñamarín. Este tipo de 

artesanías se elaboran a partir del uso y de cuentas de plásticos de muchos colores 

las cuales se van formando en manillas y collares con la utilización de hilo negro. Los 

colores más utilizados son: amarillo, azul, verde, rojo, lila, purpura, negro, blanco, 

celeste, etc. Las cuales son alboradas por las manos agiles de las mujeres artesanas 

de la comunidad 

• Tejidos a base de Lana, es una Manifestaciones Cultural ubicada en Ñamarín. Son 

productos artesanales que se elaboran a partir de la lana de oveja, para lo cual se 

utilizan maquinas diseñadas en madera como son macanas y telares, sin dejar de 

lado lo tradicional se elaboran: zamarros, ponchos, cobijas, bufandas, bolsos, 
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guantes, chalinas, gorros, etc. Todo esto lo elaboran mujeres y hombres artesanos 

pero en su mayoría las mujeres. 

• Fiesta Virgen del Tránsito, es una Manifestaciones Cultural ubicada en Ñamarín. Es 

una fiesta que se realiza en el mes de agosto, en la cual se reúnen las personas de la 

comunidad y personas invitadas por los priostes de las fiestas, en esta fiesta se 

preparan alimentos y arreglos florales para la virgen, en agradecimiento por los 

favores cumplidos. 

 

4.7. Atractivos Turísticosde la Parroquia El Tablón Frente a la 

Competencia 

En la Parroquia El Tablón no existe una planta turística que complemente los 

atractivos turísticos que posee, por lo que está débil oferta se fortalece 

gracias a los servicios que presta la cabecera cantonal de Saraguro. Por otra 

parte las comunidades que se encuentran próximas a la  parroquia El Tablón 

poseen atractivos similares en cuanto a categoría y a jerarquización, poseen 

una planta turística  más fortalecida y al igual que El Tablón se 

complementan con los servicios que presta la cabecera cantonal. Así mismo 

el cantón vecino de Oña posee una planta turística ya establecida y 

atractivos similares, por lo que ambos son competidores potenciales para la 

parroquia El Tablón, disminuyendo su demanda y con ello la entrada de 

ingresos económicos por actividad turística en la parroquia. Esto genera que 

se busque incrementar el valor de los atractivos mediante su difusión, para 

que de esta forma se posicionen en un lugar privilegiado dentro del mercado 

turístico. 

La Parroquia El Tablón posee atractivos como La Hacienda Vieja y Los 

Trigales, de los cuales la Hacienda Vieja tiene una gran importancia 

histórica, además de haber sido declarada patrimonio cultural del Ecuador, 

se encuentra en buenas condiciones y su accesibilidad es buena. Así mismo 

Los Trigales es un importante atractivo, pues posee una vista panorámica de 

uno de los atardeceres más hermosos del país, este se encuentra cercano a 

la cabecera parroquial y posee una fácil accesibilidad, ambos atractivos a 

pesar de su déficit en la planta turística pueden ser incluidos en paquetes y 

rutas del cantón Saraguro, o venderse individualmente por el valor propio de 

cada uno de ellos, utilizando diferentes estrategias de promoción y difusión 

que permitan situarlos por delante de su competencia. 
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4.8. Análisis FODA de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 

 

Fortalezas 

 

• La Hacienda Vieja es Patrimonio Cultural del Ecuador 

• Los atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales tienen una ubicación cercana al 

centro de la parroquia 

• Vías de accesibilidad a los atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales están  

lastradas y en buenas condiciones. 

• La Hacienda Vieja es un atractivo Cultural conservado por su importancia histórica, 

además de la identificación que muestra la población con la infraestructura. 

• Los trigales son un atractivo Natural conservado. 

• Apoyo de autoridades en cuanto al aprovechamiento turístico de los atractivos La 

Hacienda Vieja y Los trigales. 

• En la Hacienda Vieja existen datos históricos y culturales que permiten conocer 

ampliamente los atractivos. 

 

Oportunidades  

 

• Interés de autoridades de Saraguro para potencializar el turismo 

• Interés de la UNL al trabajar con resistas en la Parroquia El Tablón promocionando 

atractivos turísticos. 

• Interés del Ministerio de Turismo al desarrollar planes de marketing turísticos en la 

Región Sur del Ecuador. 

• Investigaciones históricas por parte de la Dra. Mathilde Temme, sobre atractivos 

turísticos del Tablón. 

• Conocimiento por parte de la población de la parroquia de los atractivos turísticos. 

• Ubicación de la Parroquia junto a la Vía Panamericana 

• Apertura por parte de instituciones vinculadas con el turismo para la difusión y venta 

de nuevos destinos turísticos. 

Debilidades 

 

• Inexistencia de servicios turísticos en la Parroquia El Tablón 

• No existen personas capacitadas en el área turística 

• Desinterés por parte de los pobladores para organizarse y manejar el área turística  

• Los atractivos no son explotados adecuadamente en el área turística. 

• Eventualidad en medios de trasporte. 

• Déficit promocional de los atractivos turísticos de la Parroquia El Tablón. 



71 

 

• Falta de cooperación con entidades vinculadas al turismo para promocionar y difundir 

los atractivos de la Parroquia El Tablón. 

• Criterio individualista por parte de la población. 

 

Amenazas 

 

• No hay un presupuesto destinado por parte de las autoridades gubernamentales para 

desarrollar turismo en la parroquia el Tablón 

• Falta de coordinación por parte de las autoridades de Saraguro y GAD parroquial 

rural de El Tablón a la hora de realizar un desarrollo turístico 

• Baja economía en el país para que se desarrolle el turismo interno. 

• El turista prefiere otros atractivos de mayor categoría situados en el cantón Loja. 

• Mayor promoción de Atractivos de otras comunidades del Cantón Saraguro. 
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5. DISCUSIÓN 

 

“PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS LA HACIENDA VIEJA Y LOS TRIGALES DE LA 

PARROQUIA EL TABLÓN DEL CANTÓN SARAGURO” 

 

5.1. Introducción 

 

Para la elaboración del Plan de Marketing de los atractivos turísticos La 

Hacienda Vieja y Los Trigales se utilizó la información obtenida en el 

diagnóstico de la situación actual de El Tablón como destino turístico, esta 

permitirá diseñar la propuesta de las estrategias de promoción y difusión y 

las diferentes recomendaciones para desarrollar la actividad turística en la 

parroquia.  

 

En este diagnóstico se realizaron encuestas por muestreo a los turistas del 

cantón Saraguro, las mismas que permitieron conocer la opinión de los 

visitantes y sintetizar las diferentes respuestas en información óptima para 

encontrar un público objetivo al cual dirigir el producto turístico. Además se 

realizó un análisis de mercado con el fin de conocer las necesidades y 

requerimientos del turista a la hora de visitar un lugar determinado. Así 

mismo se elaboraron fichas de jerarquización de los atractivos turísticos de 

la parroquia, con el fin de seleccionar los más importantes que pueden 

promover y motivar el desarrollo de esta actividad en el sector, tomando a la 

Hacienda Vieja y Los Trigales como primordiales. Se realizó también un 

análisis de la oferta turística de la parroquia El Tablón, mediante la que se 

obtuvo todos los servicios turísticos que la parroquia está en capacidad  de 

ofrecer actualmente al visitante, así como también los servicios  que serían 

indispensables incrementar en un futuro, de tal forma que se consoliden 

como un producto turístico perfectamente estructurado. Consecutivamente 

se efectuó un análisis de la competencia, pues este permitió reconocer los 

principales atractivos turísticos de los sectores  aledaños a la parroquia El 

Tablón que captan mayor número de visitantes  y compiten por ser uno de 

los destinos más importantes de la provincia. Por último se determinaron las 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas turísticas que 

actualmente poseen los atractivos de la parroquia El Tablón y especialmente 

la Hacienda Vieja y Los Trigales, las mismas que servirán para obtener una 

visión crítica de cada uno de ellos como de su entorno, y  proponer las 

medidas correctivas para atacar las debilidades y convertirlas en 

oportunidades que la parroquia aprovechará cuando desempeñe una 

actividad turística. 

 

5.1.1. Misión 

 

Potencializar el desarrollo turístico de los atractivos la Hacienda Vieja y los 

Trigales de la parroquia El Tablón, de tal forma que se encuentren 

posicionados dentro del mercado local y provincial, aprovechando los 

recursos existentes y elaborando un producto de calidad acorde a los 

requerimientos del visitante, contribuyendo de esta forma al desarrollo 

económico y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

5.1.2. Visión 

 

Ser uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia. Logrando 

la satisfacción de las necesidades de los clientes más exigentes. De tal 

forma que los atractivos la Hacienda Vieja y Los Trigales se sitúen en un 

lugar privilegiado dentro del mercado turístico en un tiempo de 2 años. 

Ofertando servicios de calidad, precios justos, y buen trato al visitante, 

enmarcados siempre en valores como la honestidad, la integridad y la 

responsabilidad. 

 

5.1.3. Políticas Generales 

 

• La persona encargada de brindar información a los turistas o guía, debe contar con 

toda la predisposición a la hora de atender a los clientes.  

• El informador turístico o guía, debe dedicar el tiempo necesario a la hora de brindar 

información y a su vez   debe estar a disposición de los visitantes, en un lugar fijo 

durante un tiempo determinado, de tal forma que  los clientes puedan contactar con él 

fácilmente.  
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• Durante la prestación del servicio el informador debe ser atento, contestando todas 

las inquietudes y preguntas que el visitante pueda hacerle. 

• El personal encargado de brindar información al público, debe proyectar una imagen 

de veracidad que elimine cualquier indicio de duda en los clientes. 

• El informador o guía, debe sentirse identificado con la actividad turística, de tal forma 

que el servicio que éste brinde contribuya al desarrollo de esta actividad en la 

parroquia. 

• El informador o guía debe estar apropiadamente capacitado en todas las áreas 

vinculadas a la actividad turística. 

• El informador o guía debe  ser sincero a la hora de socializar sus conocimientos sobre 

los atractivos turísticos de la Parroquia El Tablón. 

• La información brindada al  cliente,  debe ser verídica y real, clara y concreta, 

obtenida de fuentes fidedignas. 

• La información expuesta a los visitantes mediante los medios de comunicación, debe 

ser llamativa e interesante, con la ayuda de fotografías, frases motivadoras, música 

tradicional, colores llamativos, etc. 

• La información redactada en cualquier tipo de material informativo o promocional, ya 

sea tríptico, díptico, guía, carteles, etc., debe ser aprobada por las personas 

involucradas en la actividad turística de la parroquia El Tablón. 

• Por último debe existir un formulario, donde los clientes dejen sus comentarios y 

sugerencias además de sus datos.  Y un registro de  visitantes donde repose toda la 

información obtenida mediante los formularios. Esto con la finalidad de obtener una 

base de datos sobre la satisfacción del cliente con el servicio ofertado y de generar 

estadísticas para estudios investigativos posteriores. 

5.1.4. Valores 

 

Amabilidad.- El informador o guía debe ser amable en todo momento, pues 

debe hacer sentir bien al cliente y conforme con el servicio brindado. 

 

Respeto.- El informador o guía debe tener siempre un trato respetuoso con 

el cliente y compañeros de trabajo, manteniendo siempre una distancia 

prudente, de tal forma que no afecte la integridad y prestigio de la parroquia 

El Tablón. 

 

Honestidad.- El informador turístico o guía debe realizar todas las funciones 

encomendadas de forma honesta y clara, haciendo siempre uso de la 

verdad y utilizando información confiable, obtenida de fuentes fidedignas.  
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Comprensión.- el informador  o guía  debe entender a sus clientes, 

ayudarles con toda la predisposición a resolver los interrogantes y 

necesidades que estos tengan. 

 

Responsabilidad.- El informador turístico o guía es el encargado tanto de 

que el cliente reciba un servicio excelente cumpliendo con sus obligaciones, 

así como también de la seguridad de los mismos.  

 

Audacia.- el informador o guía debe conocer diferentes formas de 

motivación que hagan interesante  el servicio prestado.  

 

Liderazgo.- el informador o guía debe tener la capacidad de dirigir, guiar y 

asesorar a una o varias personas, para que estas se sientan motivadas en 

desarrollar  las actividades turísticas que existan en un determinado lugar. 
 

 

 

 

5.1.5. Definición de Objetivos 

 

• Crear una marca turística que represente los atractivos de la parroquia El Tablón. 

• Elaborar itinerarios turísticos de los atractivos de la parroquia el Tablón.  

• Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para difundir el producto 

y logotipo. 

 

5.1.6. Estrategias Generales 

 

• Producto.- Definir la imagen que deseamos comunicar  

• Promoción.- Seleccionar los canales de promoción adecuados como Tv, radio, 

prensa escrita, internet. 

• Plaza.- Definir el mercado objetivo para poder comercializar nuestro producto. 

• Precio.- Manejar precios diferentes de acuerdo al periodo y temporada, para 

estimular la demanda. 
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5.2. Estrategias Competitivas 

 

5.2.1. Estrategias de Venta de Producto 

 

En este apartado se encuentran especificados todos los convenios y precios 

diferenciales que la parroquia El Tablón puede plantear para vender sus 

productos turísticos principalmente La Hacienda Vieja y Los Trigales. Para la 

elaboración de estas estrategias se ha tenido en cuenta el estudio de 

mercado realizado a través de las encuestas aplicadas en el diagnóstico del 

presente proyecto, es así que como datos referenciales obtenidos 

encontramos la necesidad de establecer precios diferenciales, ya que el 

mercado objetivo de la parroquia El Tablón prefiere realizar visitas 

acompañado por familiares y amigos, además para la fijación de precios se 

tiene en cuenta el favoritismo de los posibles consumidores en cuanto a 

cantidades que van desde $10,00 a $40,00 por persona. 

 

Por lo tanto se sugiere:  

 

Estrategia de Precios de Penetración:para penetrar en el mercado local y 

provincial es necesario acoplar los precios del producto turístico en este 

caso Itinerario Nº 1 al poder adquisitivo que poseenlos consumidores 

potenciales; proponiendo de esta forma el precio módico de $25,00 por 

persona. Ubicando así esta cantidad dentro del rango de precios establecido 

por los turistas potenciales consultados en la encuesta. 

 

Estrategia de Precios de Lanzamiento: propuesto para Itinerario Nº 2: se 

la realizará lanzando el producto al mercado con carácter de oferta 

promocional; es decir haciendo uso de las tarifas promocionales propuestas. 

De tal forma que los clientes no conozcan el precio definitivo. Siendo así el 

precio promocional igual al precio definido para este itinerario $40,00. 

Dejando la oportunidad a la parroquia de subir el precio en un futuro, sin 

ahuyentar a sus consumidores, ya que estos creerán que la subida de 

precios se trata de la desaparición de la promoción. 
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Por otro lado se proponen las siguientes tarifas promocionales: 

 

Tarifas promocionales para Itinerario 1: 

 

Cliente: 

• Por cada 15 páx,  el precio del recorrido por persona es de $ 20,00 

• En temporada Baja (periodo Marzo – Julio) descuento del 20% en cada itinerario. 

• En feriados, por la compra de 2 itinerarios el tercero es  a mitad de precio. 

• Si se trata de familias que superen 4 integrantes se hará un descuento en el total de 

compra de los paquetes del 5%. 

• Por la compra del itinerario de $25,00 se obsequiará un llavero de  El Tablón. 

 

Intermediarios: 

• Incentivo de itinerarios gratis por una venta superior a 30 paquetes al mes,para las 

Agencias de Viajes. 

 

(Ver cuadro Nº 38 y 39) 

 

 

Tarifas promocionales para Itinerario 2: 

 

Cliente: 

• Por cada 15 páx,  el precio del recorrido por persona es de $ 40,00 

• En temporada Baja (periodo Enero – Julio) descuento del 20% en cada itinerario. 

• En feriados por la compra de 2 itinerarios el tercero es  a mitad de precio. 

• Si se trata de familias que superen 4 integrantes se hará un descuento en el total de 

compra de los paquetes del 5%. 

• Por la compra del itinerario de $40,00 se obsequiará un llavero de  El Tablón. 

 

Intermediarios: 

• Incentivo de itinerarios gratis por una venta superior a 30 paquetes al mes,para las 

Agencias de Viajes. 

 

(Ver cuadro Nº 41 y 42) 
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Convenios para la Difusión y Venta del Producto 

 

Para definir los convenios que la parroquia El Tablón puede utilizar, se ha 

considerado las mejores alternativas que sean ejecutables y efectivas a la 

hora de promocionar y difundir los atractivos, intentando cubrir en gran 

medida el mercado objetivo definido en el presente proyecto. Para ello se ha 

aprovechado una de las oportunidades examinadas en el análisis FODA 

como lo es, la apertura por parte de instituciones vinculadas con el turismo 

para que a través de ellas se pueda difundir y vender nuevos destinos y 

atractivos, contrarrestando de esta manera las debilidades como  el déficit 

promocional de los atractivos turísticos y la falta de cooperación con otras 

entidades vinculadas al turismo. Por ello los convenios propuestos son:  

 

• Convenio con la Agencia de Viajes Saraurku, con el fin de que esta ayude a vender 

los itinerarios establecidos a través de sus servicios. Adicionalmente ayudará a 

informar a sus clientes del nuevo destino turístico El Tablón, entregándoles material 

informativo como dípticos, afiches y hojas volantes. 

• Convenio con el Municipio de Saraguro para que por medio del ITUR se difundan los 

itinerarios de la parroquia El Tablón, ya sea de forma individual o como parte de un 

paquete turístico de todo el cantón. 

• Convenio con Municipio de Loja para que por medio del ITUR se difundan los 

itinerarios a la población del cantón Loja y a los turistas que a este llegan, de tal forma 

que se puedadescentralizar el consumoturísticoen la ciudad de Loja y la parroquia 

Vilcabamba principalmente. 

• Convenio con el Consejo Provincial de Loja, para que por medio de su departamento 

de turismo, se den a conocer los itinerarios de la Parroquia El Tablón en todos sus 

cantones. 

• Convenio con Universidades de la ciudad de Loja para que se ubique un punto de 

venta en Congresos, Seminarios y Talleres relacionados con la actividad turística, de 

tal forma que se puedan difundir y vender los itinerarios como un destino 

económicoque los estudiantes puedan adquirir sin inconvenientes para realizar sus 

giras de fin de año. 

• Convenio con la compañía de trasporte Sur Oriente para que se pueda exponer en 

sus vehículos afiches, de tal forma que se llegue a informar a los consumidores 

locales y con las compañías de trasporte Catamayo y Loja, para que se llegue a la 

demanda provincial. 

• Llevando puntos de venta a ruedas de negocios que se realicen en la provincia de 

Loja. De tal forma que los empresarios tengan la oportunidad de acceder a la compra 
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de los itinerarios turísticos de El Tablón para que conozcan y disfruten de una 

actividad complementaria a su trabajo. 

• Ferias Turísticas.- en este caso se acudirá a la feria de integración fronteriza de la 

ciudad de Loja, donde se arrendará un módulo para hacer la respectiva publicidad de 

El Tablón, durante 17 días desde el 1 al 17 de Septiembre. Además se puede acudir 

a ferias que se realizan en cantonizaciones o parroquializaciones de la provincia de 

Loja,  como también a la Feria FITE con un alcance de mercado a nivel Nacional.  

• Congresos, Seminarios y Talleres Turísticos.- se acudirá a congresos realizados por 

empresas privadas y públicas en este caso Universidades, Ministerio de Turismo, 

Municipios y Agencias de Viajes. En estos se distribuirá el material informativo 

creado. Además se puede acudir al Congreso Interamericano de Turismo con un 

alcance Nacional. 

• Ferias Turísticas Locales.- estas se podrían realizar mediante un convenio con el 

Municipio de Saraguro para que en la cabecera cantonal se realice año a año una 

feria turística, donde todas las comunidades y parroquias de Saraguro puedan 

exponer sus productos. En un futuro esta feria puede empezar a desarrollarse en la 

cabecera y otros cantones de la Provincia de Loja. 

 

 

 

5.2.2. Marketing Interno 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la parroquia El Tablón y con el 

propósito de contribuir con el desarrollo turístico mediante un plan de 

Marketing, se plantea sugerencias dirigidas al personal encargado de 

desarrollar la actividad turística dentro de esta parroquia, de tal forma que 

permitan mejorar la calidad de servicio, promoción y difusión de sus 

atractivos como La Hacienda Vieja y Los Trigalesprincipalmente. Estas 

sugerencias han sido planteadascuidadosamente, pues se basan en el 

análisis FODA del presente proyecto. Estas sugerencias son:capacitaciones 

dirigidas a la población de El Tablón, aprovechando el apoyo por parte del 

Ministerio de Turismo; establecimiento de organizaciónejecutiva para 

trabajar en turismo dentro de la parroquia, a través de, organigramas y 

manual de funciones; ysugerencias para establecer una 

excelentecomunicación interna. 

De esta forma se está aprovechando el apoyo e interés por parte de la 

autora y tesista de la Universidad Nacional de Loja, pues al contar con toda 
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la capacitación obtenida durante su formación, está en la capacidad de 

elaborar técnicamente las mejores propuestas para darle efectividad al 

proyecto de Plan de Marketing Turístico, convirtiendo las debilidades del 

análisis FODA en fortalezas que contribuyan a mejorar la actividad turística 

en el sector. 

 

Por ello se sugiere impartir capacitaciones dirigidas a los prestadores de servicios y 

personas encargadas de manejar la actividad turística en la parroquia El Tablón. Esto se 

realizará  mediante técnicas como conferencias, dramatizaciones, aprender haciendo y 

métodos audiovisuales. Las capacitaciones deberán durar un tiempo de 8 horas diarias, 

por2 días a la semana, cada 2 meses durante un tiempo prudente que permita obtener una 

población preparada en servicio turístico. Para la ejecución de las capacitaciones 

propuestas se debetomarencuenta la cantidad de contenidos que se desea impartir, y  la 

disponibilidad de tiempo por parte del expositor como de  los participantes. El curso debe 

ser impartido por una persona con experiencia, conocimientos y habilidades para conducir el 

aprendizaje del grupo. Este expositor debe ser puntual, con la capacidad de comunicarse 

con claridad, debe poseer conocimientos del tema y de los objetivos que se quieren 

alcanzar con la capacitación, debe utilizar diferentes métodos didácticos para motivar al 

grupo y mantener su interés durante el curso.  

Cuadro Nro. 31.- Temas para Capacitaciones 

TEMAS 
GENERALES 

TEMAS ESPECÍFICOS  

Guianza 

• Conocimientos generales sobre la actividad turística. 
• Conocimientos generales sobre la función del guía de 

turismo. 
• Conocimientos de legislación turística. 
• Conocimientos de mercado turístico. 
• Conocimientos sobre el patrimonio cultural. 
• Conocimientos generales del área económica. 
• Capacitación para comunicar, orientar e informar. 
• Capacitación para la conducción de grupos. 
• Capacitación para promover actividades de animación. 
• Capacitación para supervisar 
• Capacitación para elaborar informes 
• Observación e interpretación de la naturaleza 
• Análisis de mapas, fotos e instrumentos de campo 
• Conocimiento de primeros auxilios, emergencias, 

sobrevivencia 
• Capacitación para desarrollar actividades recreativas 

deportivas, culturales, dinámicas de grupo con los turistas 
y con la comunidad. 

Datos sobre la 
Parroquia El 
Tablón y sus 
Atractivos 
Turísticos 

• Reseña histórica de la parroquia El Tablón 
• Datos generales de la parroquia El Tablón 

o Ubicación 
o Limites  
o División política 
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o Hidrografía 
o Orografía 
o Altitud y temperatura 
o Climas 
o Población, extensión, idioma, festividades 
o Accesibilidad 
o Servicios básicos 

• Atractivos turísticos 
o Cultura 
o Costumbres y leyendas 
o Gastronomía 
o Hacienda Vieja 
o Putushio 
o Los Trigales 
o Puente Viejo 
o Cascada de Apuguín 
o Nido del Cóndor 
o Laguna de San José 
 

Emprendimiento 
Turístico 

• Concepto de turismo, producto y destino turístico. 
• Factores que conforman un destino. 

o Atractivos 
o Gastronomía 
o Hotelería 

• Factores que motivan a la demanda a viajar a un lugar. 
• Elaboración de proyectos turísticos de Inversión  
• Ideas innovadoras para negocios turísticos 

Competitividad 
de los Destinos 
Turísticos 

• Oferta turística 
• Demanda turística 
• Competencia turística 
• Análisis de mercado 
• Estrategias competitivas 
• Marketing turístico 

Turismo 
Comunitario 

• Organización de la comunidad para recibir turistas en sus 
hogares 

• Atención al cliente 
• Importancia de la identidad y costumbres 
• Atractivos turísticos 
• Importancia de cultivos orgánicos 
• Trabajo con comunidades 

Establecimiento 
de Rutas 

• Conceptos básicos de rutas turísticas 
• Determinación de atractivos turísticos 
• Análisis de la infraestructura 
• Valorar y determinar rutas turísticas alternativas 

Valor Agregado 

• Diagnóstico de la situación actual de atractivos turísticos 
• Elaboración de nuevas alternativas para mejorar los 

servicios turísticos 
• Implementación de actividades de ocio 

Señalización de 
Senderos y 
Atractivos 

• Tipografía  
• Pictogramas 
• Aspectos sobre el sistema de comunicación 
• Principios y criterios de implantación de señales turísticas 

Conservación 
del Medio 

• Conservación del agua 
• Reciclaje, organización de basureros ecológicos 
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Ambiente • Uso de energías renovables 
• Uso adecuado del suelo 
• Conceptos generales sobre contaminación y conservación 

del medio ambiente 

Manipulación de 
Alimentos 

• Bacterias y hongos 
• Enfermedades transferidas por los alimentos 
• Cadena alimentaria 
• Compra y recepción de mercaderías 
• Transporte y almacenamiento de alimentos 
• Preparación y servicio de alimentos 
• Higiene personal 
• Higiene ambiental de las instalaciones 
• Alimentos transgénicos 
• Seguridad alimenticia 

o Limpieza de utensilios de cocina 
o Contaminación cruzada 
o Desinfección y cloración de vegetales 
o Control de temperaturas en las comidas 

• Legislación alimentaria 

 
Servicio al 
Cliente 

• El usuario 
o Tipos de usuario 
o Calidad de relaciones humanas 

• Comunicación 
o Formas de comunicación 
o Elementos de comunicación verbal 
o Aspectos que impiden la comunicación verbal 
o Comunicación telefónica 

• Imagen 
o Primera impresión 
o Formada vestir 

• La actitud 
o Tipos de actitudes 
o Actitudes para atender al usuario 

• Relaciones humanas 
o Factores positivos y negativos de las relaciones 

humanas 
o Reglas de cortesía 
o Trato a personas con discapacidad física y 

menores de edad 
• Manejo de inconformidades 
• Trabajo en equipo 

Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

 

• Se debería establecer una estructura organizativaejecutiva, dinámica y ágil, 

compuesta por las autoridades y población interesada en trabajar dentro del turismo, 

que permita agilizar y coordinar el trabajo que se desarrolla por esta actividad y 

orientar desde los cargos más altos a todos los actores con ideas y sugerencias 

nuevas que produzcan satisfacción en el cliente. Para ello sería conveniente la 

estructuración de una unidad de turismodentro de la parroquia, mediante 

organigramasque muestren la distribución de actividades, relaciones de dependencia, 
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líneas de comunicación, descripción de puestos de trabajo y responsabilidades. La 

estructura permitirá utilizar mecanismos como: la coordinación del trabajo mediante 

comunicación informal; la supervisión gracias a una persona que tomará la 

responsabilidad de emitir instrucciones y controlar las acciones que se llevaran a 

cabo; y la estandarización de los conocimientos que se brindarán al cliente, 

preestableciendo los conocimientos que debe poseer el informante o guía de la 

parroquia. 
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Figura Nro. 23.- Organigrama Estructural de apoyo para la  

Administración Turística de la Parroquia El Tablón 
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Figura Nro. 24.- Organigrama Funcional de apoyo para la  

Administración Turística  de la Parroquia El Tablón 

 

 

 

 

• Manual de Funciones: este instrumento está dirigido al personal ejecutivo 

queconformará la unidad de Turismo de la Parroquia El Tablón. El manual de 

funciones servirá como apoyo para organizar, distribuir y definir claramente las 

funciones de loscargo establecidos en el organigrama, además en él se establece la 

forma en la que debe ser ejecutada cada función, para lograr los objetivos y metas 

fijados dentro de Marketing Interno. 
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Cuadro Nro. 32.- Manual de Funciones. Administrador Turístico 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Unidad de Turismo de la Parroquia 

El Tablón 

CODIG
O 

001 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Denominación del Cargo ADMINISTRADOR TURÍSTICO 
Área ADMINISTRATIVA 
Inmediato Superior  GAD PARROQUIAL RURAL EL TABLÓN 
Nivel Jerárquico EJECUTIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Su labor se centra en la toma de decisiones y planeaciónde las estrategias 
definidas en el plan de marketing. Es el puesto  dentro de la unidad de 
turismo que posee mayor poder; se encarga de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las estrategias administrativas y operacionales del Plan de 
Marketing. 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
estableciendo los objetivos y metas específicas del Plan de Marketing 
Turístico. 

• Ejercer un liderazgo dinámico para ejecutar los planes y estrategias 
determinados. 

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas 

• Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con 
los planes. 

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente al 
equipo de trabajo. 

• Mantiene contacto continuo con elMinisterio de Turismo ubicado en 
Loja y Centro de Información Turística ubicado en Saraguro, en 
busca de nuevas oportunidades de difundir el producto turístico. 

• Se encarga de la contratación y despido de personal. 
• Planificar las formas de capacitación o actualización del personal 
segúnsus funciones. 

• Cualquier transacción financiera mayor como obtención de 
préstamos, reestructuración de tarifas promocionales, etc. deben 
contar con su aprobación. 

• Conocer y Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y 
Ganancias de la contabilidad que se genera por la actividad turística. 

• Hacer cumplir con las políticas y reglamentos internos. 
IV. REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN  Superior: Título de Ingeniero en Administración Turística 
EXPERIENCIA  Mínimo 3 años 
TIEMPO  Disponibilidad de tiempo completo 
Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turisticos La Hacienda Vieja y Los Trigales  
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Cuadro Nro. 33.- Manual de Funciones. Secretaria 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Unidad de Turismo de la 

Parroquia El Tablón 

 

CODIGO 002 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SECRETARIA  

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior  ADMINISTRADOR TURÍSTICO 

Nivel Jerárquico NIVEL AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Organizar y ejecutar las labores de secretariado, contabilidad, archivo y 
telefonía. 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 
• Mantener un archivo ordenado y adecuado de los documentos de la 

Organización Turística. 
• Controlar el ingreso y egreso de los visitantes a la Parroquia El 

Tablón. 
• Recibir y ejecutar todas las actividades telefónicas. 

• Archivar todos los documentos relacionados con la actividad 
Turística. 

• Llevar la agenda diaria de trabajo de la persona encargada de 
turismo. 

• Llevar la contabilidad de actividad turística producida en la Parroquia 
El Tablón. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Lic. Administración de Empresas o 
Contabilidad 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo completo 
Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Cuadro Nro. 34.- Manual de Funciones. Asistencia Administrativa 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Unidad de Turismo de la 

Parroquia El Tablón 

CODIGO 003 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Denominación del Cargo ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior  ADMINISTRADOR TURÍSTICO 

Nivel Jerárquico NIVEL AUXILIAR 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan en lo referente a 
la venta de itinerarios turísticos en el cantón Saraguro y la provincia de 
Loja. 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

• Chequear productos que faltan para ofertar un servicio turístico de 
calidad al visitante. 

• Revisión de los atractivos turísticos, senderos, alimentos y bebidas. 
• Control de ventas. 
• Mantener un sistema adecuado de comercialización y marketing 
turístico. 

• Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 
• Presentar informes de resultados de la campaña de medios. 
• Planeación y presupuesto de ventas y campaña de medios. 
• Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas del 
servicio turístico en la parroquia El Tablón. 

• Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades de la actividad 
turística. 

• Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas y 
marketing turístico. 

• Monitoreo del ámbito de la comercialización. 
• Es responsable de las actividades de comercialización y Marketing 
Turístico. 

• Colaborar con la definición de nuevas estratégicas de ventas y 
marketing. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN  Ing. Comercial, 

Lic. Contabilidad o carreras afines con 
Turismo 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años 
TIEMPO Disponibilidad de tiempo completo 

Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Cuadro Nro. 35.- Manual de Funciones. Guía o Informador Turístico 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Unidad de Turismo de la 

Parroquia El Tablón 

CODIGO 004 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Denominación del Cargo GUIA O INFORMADOR TURÍSTICO 
Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior  ADMINISTRADOR TURÍSTICO 

Nivel Jerárquico NIVEL OPERATIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
Ejecución de labores de conducción y guianza de visitantes por los 
atractivos, mantenimiento de senderos y atractivos turísticos. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

• Atender con amabilidad y ofertar un producto turístico de calidad a 
los visitantes. 

• Encargado del mantenimiento de senderos y atractivos turísticos. 
• Conservar los atractivos en buen estado. 
• Trasportar a los visitantes a los diferentes lugares donde se sitúan 
los atractivos turísticos. 

• Brindar información verídica a los visitantes sobre los atractivos 
turísticos de la parroquia. 

• Entregar el material y servicios turísticos en el día y tiempo 
determinado en el itinerario. 

• Conducir el grupo de visitantes con su identificación que certifica 
todos los documentos en regla de tener la preparación adecuada 
para realizar la actividad turística. 

• Cumplir con el Reglamento de turismo, conservación y 
comportamiento fijado dentro de las políticas del Plan de Marketing 
Turístico. 

 
IV. REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACIÓN  Conocimientos básicos en Guianza. 

Buenos relaciones humanas. 
Tener licencia o documento  de 
certificación de informador o guía turístico. 

EXPERIENCIA Mínimo 1 año 

TIEMPO Disponibilidad de tiempo completo 
Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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• Comunicación interna: está dirigida a los prestadores de servicios turísticos en la 

parroquia El Tablón, de tal forma que se les involucre en esta actividad y se les 

informe sobre la misión, visión, objetivos, valores y estrategias delpresente plan de 

marketing. Esto servirá para dirigir a toda la población involucrada en un mismo 

rumbo y por ende lograr considerables ingresos económicos. La comunicación interna 

será a través de:  

 
Cuadro Nro. 36.- Sugerencias para Comunicación Interna 

Sugerencias Para Comunicación Interna 

Reuniones en 
Grupo 

   Se debe reunir a varias personas a la vez 
Se debe escoger selectivamente a los asistentes. 
Se debe exponer claramente la información deseada 
Se debe formular preguntas. 
Se debe adecuar el nivel de información a los asistentes. 
Se debe recibir sobre la marcha comentarios, sugerencias y 
opiniones de los asistentes.  
Se debe motivar a todo el grupo.  
Estas reuniones requieren una preparación previa. 

Reuniones 
individuales 

 

Se debe potencializar la información a transmitir 
Se debe escuchar al interlocutor. 
Se debe conocer sus opiniones y sugerencias. 
Se debe hablar con mayor libertad sobre el impacto que produjo 
la información en ambas personas. 

Circular interna 

Esta se puede leer varias veces. 
Permite que el material escritosea visible por algún tiempo. 
Esta puede ser ordenada y archivada. 
La información que en ella se redactedebe ser muy bien 
analizada, concreta y entendible. 
Y debe poseer  sentido de autoridad  para su cumplimiento.  

Tablón de 
anuncios 

Está limitado por el número de tablones que se ubiquen en la 
parroquia. 
Permite colocar información escrita o gráfica de todo tipo. 
Salvo que exista cristal protector, el material expuesto puede 
deteriorarse con el tiempo. 
La información exhibida ha de ser dirigida a toda la población. 

Encuestas a 
Empleados 

Las preguntas mal pensadas arruinan las encuestas. 
Hay la posibilidad de que las respuestas sean inciertas, ya que 
se puede contestar contrariamente a lo que se piensa. 
Se pueden cuantificar las respuestas y hacer seguimientos y 
comparaciones. 

Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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5.3. Estrategiasde Promoción 

 

Las siguientes estrategias de promoción están planteadas con el ánimo de 

desarrollar un producto de calidad, fijar un precio atractivo para el 

consumidory establecer una imagen que identifique al producto como único. 

Para ello se ha tomado en cuenta las fortalezas que actualmente poseen los 

atractivos de la parroquia El Tablón, priorizando en todo momento las de La 

Hacienda Vieja y Los Trigales, potencializando de esta forma el valor 

turístico del sector.  

 

5.3.1. Marca 

 

La marca nos permitirá identificar los atractivos turísticos de la parroquia El 

Tablón. Esta es una construcción simbólica que representa la suma de todas 

las cualidades valiosas de los atractivos turísticos, está constituida por 

palabras, imágenes y figuras. Su finalidad esintroducir en la mente de las 

personas toda la información sobre el producto turístico que se está 

ofertando y motivar con ello el consumo por parte del mercado objetivo. 

 

La marca de los atractivos turísticos de El Tablón está constituida: 

primeramentepor un madero en representacióndel significado del nombre de 

la parroquia, pues según criterios de algunos ancianos del lugar se decía 

que en esta zona existían piedras de gran dimensión en forma de tablones. 

Otro componente es el boceto de la Hacienda Vieja, atractivo de mayor 

jerarquía e importancia en el presente Plan de Marketing Turístico que 

representa el patrimonio cultural de la zona. Y por último encontramos el 

boceto del cerro Putushio importante por su arqueología, y tomado en 

cuenta por su alto valor jerárquicoen representación de los atractivos  

turísticos naturales. Para complementar estas imágenes encontramos el 

nombre del propietario del producto en este casoEl Tablón, cuya letra está 

gravada en el tablero en un color amarillo difuminado, el mismo que 

representa las riquezas que esconden las tierras de la parroquia, como han 

sido los descubiertos de explotación de oro hace cientos de años.  
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Además el tipo de letra utilizado es manuscrita en representación de la 

cultura que poseían los ilustres personajes que antiguamente pasaron y 

vivieron en la parroquia, consolidando de esta forma en una sola imagen 

ambos potenciales turísticos cultural y natural del sector. 

 

Figura Nro. 25.- Marca Turística 

 

 

5.3.2. Itinerarios 

 

Primeramente los itinerarios han sido propuestos con el fin de desarrollar un 

producto turístico de calidad, para después situarlo al alcance de los 

consumidores a través de los precios. Para ello se ha tomado en cuenta las 

fortalezas estudiadas en el análisis FODA, y las preferencias de los posibles 

clientes obtenidas en las encuestas realizadas en el diagnóstico del presente 

proyecto, de tal forma que se ha estructurado un producto acorde a los 

gustos y requerimientos del mercado objetivo. 

 

Los itinerarios describen una ruta, especificando los lugares de paso y 

proponiendo una serie de actividades, en él se redactan los caminos, 

atractivos y servicios turísticos, tiempos  y distancias entre lugares. Estos 

permiten seleccionar las vías más cortas o en mejores condiciones, 

orientarse en el espacio, y proveer los obstáculos que pueden encontrarse 

en cada tramo. Está compuesto por un guión, precio y recomendaciones. La 

información que se utilizará para su elaboración corresponde a la de  los 

atractivos turísticos y a la opinión de los turistas que vistan Saraguro. 
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Los itinerarios propuestos permiten reunira los atractivos de la parroquia El 

Tablón y generar con ello un producto turístico a partir de las necesidades 

del consumidor. De esta forma encontramos dos itinerarios, unoeconómico;  

puesen él se hace uso de la estrategia de precios de penetración,fijando 

este valor en $25,00 por persona, ya quese consideran los atractivos tal cual 

como se encuentran en la actualidad. Ademáseste itinerario se adapta a la 

población ya que por un lado los tablonensesno se encuentran en 

condiciones para ofertar un servicio de calidad por falta de capacitación y 

por otro el presupuesto designado por los consumidores es muy bajo. Hoy 

en día se recomienda hacer uso del itinerario económico, pues con él se 

pretende iniciar la actividad turística en la parroquia e introducirse en el 

mercado local y provincial.   

 

El segundo itinerario tiene un precio de $40,00, ya que este ha sido 

planteado con el ánimo de establecer un producto de mayor calidad, 

haciendo uso del valor agregado y ofertando un mejor servicio, de tal forma 

que aumente el interés en los visitantes; esdecir, se ha hecho uso de una 

estrategia de producto incluyendo nuevos servicios.Este itinerario se debe 

utilizar una vez la actividad turística este establecida y fortalecida dentro de 

la parroquia El Tablón.  

 

En ambos itinerarios se especifica todo aquello que el precio del itinerario 

cubre y las debidas recomendaciones que debe tomar en cuenta un visitante 

para recorrer los atractivos. Además se plantean algunas  promociones para 

temporada baja, número de visitantes e intermediarios, con el ánimo de 

incrementar las posibilidades de una rápida inserción en el mercado. 
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Cuadro Nro. 37.- Itinerario Nº 1 

RECORRA Y DISFRUTE DE LA CULTURA, ARQUEOLOGÍA Y 
NATURALEZA ÚNICA DE EL TABLÓN 

7:00 a.m. Salida desde la ciudad de Loja. 

8:45 a.m. 
 

Desayuno en Saraguro. Restaurant Sarakawka  ubicado en 
la Av. Panamericana y Guayaquil. 

9:45 a.m.  
Llegada a la parroquia El Tablón, recibimiento por parte del 
informador turístico y entrega de especificaciones y 
recomendaciones para iniciar el recorrido por los atractivos. 

10: 25 a.m. 
Salida rumbo alos atractivos Puente Viejo y el Molino. Paseo 
en ranchera.  

10:40 a.m.   
Llegada a Puente Viejo y el Molino.  Observación de 
arqueología, flora del sector y vista panorámica del paisaje 
del Río San Felipe. Espacio fotográfico. 

11:10 a.m. 
 

Salida al atractivo Los Trigales. Paseo en Chiva y Caminata. 
Charla sobre Plantas Medicinales 

11:40a.m. 
Llegada a Los Trigales. Mirador. Observación de la flora del 
sector y vista panorámica del paisaje de la parroquia. 
Espacio fotográfico. 

11: 55 a.m. 
Elaboración de tortillas de maíz en tiesto de barro y pan de 
trigo 

12:25 a.m. Salida a La Hacienda Vieja. 

12:40 a.m.   
Llegada a La Hacienda Vieja. Recorrido por la hacienda. 
Exposición de su historia. Espacio fotográfico. 

13:10 a.m. 
Almuerzo Campal Típico en las Instalaciones de La 
Hacienda Vieja. (cuy asado, jugo de frutas y degustación de 
la chicha de jora). 

13:55 a.m. Salida al Cerro Putushio. 

14:40 p.m.   
Llegada al Cerro Putushio. Observación de restos 
arqueológicos  de la cultura Putushio, además de la flora y 
fauna del sector. Espacio Fotográfico. 

15:10 p.m. Salida a la Laguna de San José. 

16:00 p.m.   
Llegada a la Laguna de San José. Observación de los 
grandes desfiladeros del cerro Mamastana, en cuyas 
paredes se encuentra un nido de Cóndor Americano. 

16:10 p.m. Recorrido por antiguo Trapiche. 

16:30 p.m. 
Paseo en bote y pesca deportiva en la Laguna de San José. 
Tiempo libre. 

17:15 p.m. Retorno  a Cabecera Parroquial. 

17:50 p.m. Entrega de Recuerdos y Retorno a la Cuidad de Loja. 
Fuente: DiagnosticoTurístico de “Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y 
Los Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro”. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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INCLUYE: 

- Traslados dentro y fuera de la Parroquia 

- Alimentación: Desayuno,  

Almuerzo y degustaciones 

- Informador Turístico 

 

RECOMENDACIONES: 

- Protector solar y repelente de insectos. 

- Ropa y zapatos cómodos para caminar y bañarse. 

- Poncho de agua(dependiendo de la temporada) 

- Mochila ligera para caminar 
 

Cuadro Nro. 38.-  Presupuesto del Itinerario Nº1 

2,00 + 5,00  Desayuno + Almuerzo  
6,00 Trasporte Loja – El Tablón y El Tablón – Loja 
5,00 Trasporte dentro de la Parroquia (Chiva) 
5,00 Guía o informador turístico 
2,00   Imprevistos  
25,00 TOTAL DE PRESUPUESTO POR PAX 
6,25 Porcentaje de Utilidad (25%) 

Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

 

Cuadro Nro. 39.-  Tarifas Promocionales Itinerario Nº1 

Cliente  
- Por cada 15 páx,  el precio del recorrido por persona es de $ 20,00 
- En temporada Baja (periodo Marzo – Julio) descuento del 20% en 

cada itinerario. 
- En feriados por la compra de 2 itinerarios el tercero es  a mitad de 

precio. 
- Si se trata de familias que superen 4 integrantes se hará un 

descuento en el total de compra de los paquetes del 5%. 
- Por la compra de itinerario de $25,00 se obsequiará un llavero de  

El Tablón. 
Intermediarios 

- Incentivo de itinerarios gratis por una venta superior a 30 paquetes 
al mes, para las Agencias de Viajes. 

Fuente: Fuente: Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
 

 

$ 25,00 x Persona. 

PRECIO DEL RECORRIDO 
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Guión Nº 1 

 
RECORRA Y DISFRUTE DE LA CULTURA, ARQUEOLOGÍA Y 

NATURALEZA ÚNICA DE EL TABLÓN 

 

7:00 A.m. Salida desde la ciudad de Loja. 

 
Figura # 26.- Puerta de la Ciudad de Loja 

 

 

Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Loja, ubicada al sur-oriente de la provincia, es considerada un buen ejemplo 

para el Ecuador, pues en sus parques y calles el denominador común es el 

orden y el aseo. Es conocida como el Jardín Botánico del Ecuador por la 

rara, interesante y elevada biodiversidad. 

Los atractivos más importantes de Loja son las iglesias situadas en el centro 

de la ciudad, Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, Parque Nacional 

Podocarpus y un sin número de parques recreacionales ubicados a los 

alrededores de la urbe. Además encontramos el valle de Vilcabamba y el 

valle de Catamayo, ambos con clima cálido y alto potencial turístico. 

 

Loja fue fundada el 8 de Diciembre de 1548, y su cantonización fue el 23 de 

junio de 1824. Cuenta con un clima, templado andino y una temperatura 

media de 16ºC, su extensión es de 1923km2 y su altitud es de 2100 m.s.n.m. 

Entre sus festividades más importantes se destacan la Feria de Integración 

Fronteriza celebrada desde el 1 al 17 de Septiembre y la llegada de la 

Virgen del Cisne el 20 de agosto. Entre la gastronomía típica de la ciudad de 

Loja encontramos la arveja con guineo, cecina, tamales, horchata.  
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Saliendo de la ciudad de Loja encontramos el barrio de Zenén en el 

kilómetro 898,perteneciente a la parroquia de Taquíl, se encuentra asentado 

a ambos lados de la Vía Panamericana Norte. Continuando el trayecto en el 

kilómetro 32 encontramos la parroquia de Santiago, muy conocida por la 

pesca deportiva de Trucha.  

 

Más adelante encontramos la parroquia rural de San Lucas perteneciente a 

la ciudad de Loja, esta se encuentra a 14Km de Santiago a 16 minutos. San 

Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguros y de 

varios sitios arqueológicos ligados a culturas vernáculas, produce ganado, 

maíz blanco y frutales. Además posee atractivos turísticos como Lagunas de 

Mollas, Virgen Pugro, Inga Pirca y lugares sagrados. San Lucas está 

ubicado en el Kilómetro 875 y en el tramo entre Santiago se hallan 2 

magníficas cascadas representativas de la zona. 

 

Poco antes de llegar a la cabecera cantonal de Saraguro se observan dos 

cerros que destacan en el paisaje natural que acompaña a los visitantes en 

todo el trayecto, estos son la Loma del Oro y el Cerro Puglla, así como 

también se observa el Bosque Protector Wushapamba. 

 

8:45 A.m. Desayuno en Saraguro. Restaurant Sarakawka  ubicado en 

la Av. Panamericana y Guayaquil. 

 
Figura #27.- Iglesia Principal de Saraguro 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 
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En el kilómetro 64 encontramos la cabecera cantonal de Saraguro,  con una 

superficie total de 1088,02 Km2, una altitud de 2500 m.s.n.m. y una 

temperatura promedio de 17 ºC. Sus habitantes son descendientes de los 

mitimaes traídos por el inca Huaynacápac desde el Cuzco, mantienen sus 

tradiciones y costumbres, como la vestimenta en blanco y negro. El hombre 

y la mujer usan sombrero; el hombre poncho y pantalón ancho, las mujeres 

pollera, bayeta o chalina agarrada por un tupu de plata y en su cuello un 

vistoso collar elaborado en chaquira. 

 

Su vida diaria transcurre en el cultivo de la tierra y la realización de bellas 

artesanías. La etniapredominante en Saraguro es la indígena 

constituyéndose de esta forma como el centro indígena más interesante de 

América. Las tierras son las más fértiles de la región y sus atuendos según 

la teoría popular se debe a un eterno luto, pues recuerdan la fatídica llegada 

de los conquistadores. Por otro lado y según teorías de pobladores de 

Saraguro, su vestimenta se debe a la abundantecría de ovejas negras, que 

permitían elaborar ropa con esta tonalidad y conservar el calor del sol ya que 

la zona posee un clima frio. Entre las festividades más importantes y 

reconocidas encontramos: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus 

Christi, 15 de Agosto, 24 de Mayo. Cada fiesta tiene sus personajes, pero el 

denominador común son las misas, los bailes, disfraces, juegos pirotécnicos, 

bebida y comida.El Inti Raymi: Se celebra en el mes de Junio en la 

comunidad de Lagunas. El Kapak Raymi: Se celebra en el mes de diciembre 

en la comunidad de Ilincho En estas dos festividades se realizan: ritos, 

ceremonias (de limpieza, agradecimiento, purificación, invocación, etc.), 

artesanías, pintura, comida típica, música y danza. Festividades de 

Cantonización: 10 de Junio y de la Independencia de Saraguro: 10 de 

Marzo. 

 

El desayuno se servirá en el restaurant Sarakawka ubicado en la Av. 

Panamericana y Guayaquil. En estese puede elegir entre 

desayunoamericano, el cual consta de pan, queso, huevo duro o revuelto, 

leche, café y jugo; o típico de Saraguro, que consta de Mote Sucio 

acompañado de Huevo frito, leche, café y jugo. 
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9:45 A.m. Llegada a la parroquia El Tablón, recibimiento por parte del 

informador turístico y entrega de especificaciones y recomendaciones 

para iniciar el recorrido de los atractivos. 

 
Figura #28.- Calle Principal de la Parroquia  

El Tablón 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro se encuentra ubicada al 

noroeste de esta jurisdicción a una distancia aproximada de 35 kilómetros y 

a un tiempo de 30 minutos de la cabecera cantonal, en la Panamericana vía 

a Cuenca, pasando por la Parroquia Urdaneta la cual está ubicada a 9Km de 

la Cabecera Cantonal. 

 

Limita al Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, perteneciente a la 

provincia del Azuay. Al Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe.  Al 

Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. AL Oeste: Con el Barrio Zapote pamba 

perteneciente a la Parroquia Cumbe. 

 

Fue elevada a parroquia el 10 de Octubre de 1959. Su extensión es de 700 

hectáreas. Y cuenta con una población de 880 habitantes. La población es 

ganadera. Políticamente la Parroquia El Tablón cuenta con cinco 

comunidades: Centro Parroquial, Cachipamba, Potrerillos, Tuchín  y San 

José. La producción de la parroquia se basa en la parte alta trigo, cebada, 

avena, papas, melloco, arveja y haba; en la parte centro de la parroquia 

encontramos tomate de árbol, maíz y mora; y en la parte baja vemos cultivos 

de tomate de riñón, pepino, pimiento, yuca, papaya, vainita, y caña. Además 
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en la parte alta se da la producción de quesos y en la parte baja como en 

San José encontramos la producción de panelas. En ambos casos la 

producción de quesos y panela es en pequeñas proporciones,y se la realiza 

para consumo propio de cada familia. 

 

Una vez socializada la información básica de la parroquia, se establecerán 

las recomendaciones que los visitantes deben tomar en cuenta para visitar 

los atractivos turísticos. Por ello se recomienda que los visitantes deberán 

permanecer todo el tiempo cerca al informador turístico y no podrán salirse 

de los senderos. Al momento de encontrase en terrenos muy áridos tener 

cuidado con los reptiles. En los miradores no acercarse mucho a los límites 

del desfiladero pues pueden resbalar o correr peligro. No destruir la flora y 

fauna del lugar que estén visitando. No arrojar desperdicios durante el 

recorrido. Usar ropa y calzado cómodos. Usar abrigo y poncho de agua en 

caso de requerirlo por el clima y temporada de invierno. Llevar consigo ropa 

de baño y Repelente de Insectos.  

 

Seguidamente se procede a recorrer la cabecera parroquial El Tablón, en 

donde se puede observar primeramente la Iglesia Matriz, esta fue trasladada 

a la cabecera parroquial después de que en 1963 un derrumbe destruyo las 

viviendas del lado sur que conformaban la plaza de la Hacienda Vieja, y por 

miedo a que todas las infraestructuras corrieran el mismo riesgo se trasladó 

la parroquia hasta el lugar actual. Las tierras donde actualmente se asienta  

la parroquia fueron donadas por Eugenia Ullaure, nombre que se le otorgó a 

la calle principal de la parroquia, misma que anteriormente era parte de la 

vía Panamericana y que posteriormente fue trasladada unos metros fuera 

del centro parroquial. La hectárea donada estaba destinada para que los 

perjudicados de la falla geológica puedan hacer uso del terreno y construir 

nuevamente sus viviendas, pero esto no sucedió así, las tierras fueron 

destinadas para la construcción de instituciones públicas como el seguro 

social campesino, escuela Reino de Quito y las instalaciones deportivas, de 

las cuales actualmente los pobladores hacen uso.  
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10: 25 A.m. Salida rumbo al atractivo, Puente Viejo y el Molino. Paseo 

en ranchera.  

Para dirigirse al atractivo Puente Viejo se debe recorrer en ranchera una vía 

de segundo orden durante8minutos en dirección al sector de San Pablo, ahí 

se dejara el medio de trasporte, para después descender hasta el Puente 

caminando durante 7 minutos. Este atractivo se encuentra a 2kmen carro y 

1,5 kmcaminando. Pertenece al Barrio de la Cabecera Parroquial. Durante 

este recorrido se puede observar los sembríos de Tomate de árbol, maíz, 

arveja, melloco y mora. 

 

10:40 A.m.  Llegada a Puente Viejo y El Molino.  Observación de restos 

arqueológicos, la flora del sector, y vista panorámica del 

paisaje de la parroquia. Espacio fotográfico. 

 
Figura #29.- Puente Viejo 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

El Puente Viejo fue construido durante la Real Audiencia de Quito, y se 

utilizó durante toda la colonia. Tiene aproximadamente 300 años de haber 

sido construido. Este consta de 3 metros de ancho por 15 metros de largo y 

una altura de 10 metros, fue hecho de piedra y madera. Se lo utilizaba para 

trasladarse entre Oña (Azuay) y El Tablón (Loja) usando las mulas que en 

aquel tiempo eran el único medio de transporte.  

 

La infraestructura vial que actualmente existe en el país, es producto de un 

lento mejoramiento de las antiguas rutas incásicas  y coloniales, de difícil y 
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complicada orografía en la sierra pantanosa y ondulada en la Costa y 

Oriente, surgiendo en su inicio con construcciones  de tipo manual con 

normas de diseño y trazado muy primarios, para luego dar paso a los 

actuales sistemas de tecnología moderna, que implica el uso intensivo de un  

equipo adecuado. En un principio y como necesidad de comunicación y 

desarrollo, los caminos correspondían a trochas de hasta 1 m de ancho que  

comunicaban loscaminos de montaña para unir las diferentes comunidades 

o intercambiar productos, evitando los valles para tener una situación más 

ventajosa y segura. Los corredores longitudinales se unían con  vías 

transversales que conectaban los valles costeros y selvas amazónicas con el 

camino real de los Andes. (Caminos del Ecuador- José A. Salvador U.) 

Actualmente en este lugar se puede pescar trucha en el Río San Felipe de 

Oña, y realizar caminatas. Además en el lugar se puede observar la flora y  

fauna del lugar.  

 

En cuanto a la flora existe: Geonoma sp. (Palma); Baccharissp; Baccharis 

latifolia (Chilca); Baccharisobtusifolia (Chilca redonda); Senecio sp. 

(Senecio); Gynoxysnitida (Tunashi); Barnadesia sp. (Clavelillo); 

Alnusacuminata (Aliso); Tournefortiafuliginosa (Tushig); Sennamollisima 

(Llinllin); Hedyosmumracemosum; Escallonia sp.; Minthostachysmollis 

(Poleo); Lepechiniapaniculata; Buddlejasp (Monte rucio); 

Gaiadendronpunctatum (Flor de campo); Miconiasp. 2; Miconialutescens 

Sierra; Miconia sp. 3 Sierra; Myricapubescens (Laurel de cera); 

Myrsinedependens (Yuber); Piper sp. (Matico); Oreocallis grandiflora 

(Cucharillo); Hesperomeles sp. Solanumcutervanum (Sauco);  Cessea sp. 

 

En cuanto a la fauna existe: Macanchi ( Bothorps Lojana); Falsa Coral 

(Lampropeltis triangulum); La Equis (Buthorps asper); Conejo (Sylvilagus 

brasiliensis); Venado (Odocoilens Virginianus); Ratón Silvestre (Oryzomys 

sp.); Guanchaca (Mustela Frenata); Zorrillo (Caluromys Dervianus) Lobo de 

Páramo (Pseudolopex Culpaeus); Cuy del Monte (Cuniculus sp.); Buho (Asio 

Flames); Gavilán (Buteo Poecilochorus); Tórtolas (Zenaida Auriculata); Pava 

de Monte (Penlope Obscura); Mirlo Chiguanco (Tardus Chiguanco); Alcon 

(Falco Peregrinus); Gorrión (Zonotrichia Capensis); Pato Silvestre (Anas 
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Flavirostris); Whisco (Coragypsa Tratus); Tordo Negro (Diveswarszewiczi); 

Chilalo (Furnariuscinnamumeus); Paloma Blanca (Columba sp.); Sucaca 

(Campylorhinchusfasciatus); Carpintero (Piculusrubingnosusrubripileus); 

Colibrí (Coleigena Iris); Cóndor (Vultur Gryphus).  

 

Llegada al atractivo El Molino: 

 
Figura #30.- El Molino 

 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Consecutivamente se emprende camino hacia  el atractivo el Molino ubicado 

a 600m, este adopta esta denominación debido a que antiguamente en el 

lugar funcionaba un Molino hidráulico, este servía para moler los granos que 

se producían en la parroquia El Tablón como en Oña. Este molino se 

abastecía del agua del caudal de Pogllo para la ejecución de su trabajo. 

 

Este tipo de molinos provienen  desde el siglo I a.C. por el ingeniero 

militar Marco Vitrubio Polione. Esta rueda fue usada en Egipto (Siglo 

IV a. C.). La rueda hidráulica vitruviana, o rueda de tazas, es básicamente 

una rueda que funciona en el sentido contrario. Diseñada para moler grano, 

las ruedas estaban conectadas a la máquina móvil por medio de engranajes 

de madera.  Los primeros molinos de este tiempo eran del tipo en los que el 

agua pasa por debajo. Más tarde se observó que una rueda alimentada 

desde arriba era más eficiente, al aprovechar también la diferencia de peso 

entre las tazas llenas y las vacías. Este tipo de rueda, significativamente más 

eficiente requieren una instalación adicional considerable para asegurar el 
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suministro de agua: generalmente se represaba un curso de agua, de 

manera a formar un embalse, desde el cual un canal llevaba un flujo 

regularizado de agua a la rueda. Posteriormente en la Edad Media la rueda 

hidráulica fue muy utilizada en Europa. Estos molinos fueron usados para 

accionar aserraderos, molinos de cereales y para minerales, molinos 

con martillos para trabajar el metal o para batanes, para accionar fuelles de 

fundiciones y para una variedad de otras aplicaciones. De este modo 

tuvieron también un papel importante en la redistribución territorial de la 

actividad industrial. Otro dato curioso de estos molinos, es que el estudio de 

la fuerza y la relación entre la conservación de la masa en un curso de agua 

fue un gran dilema para Leonardo Davinci, pues no pudo explicar el 

movimiento turbulento y que hasta el día de hoy todavía no está claro. Por lo 

que se puede concluir que “es más fácil estudiar el movimiento de cuerpos 

celestes infinitamente lejanos que el de un arroyito que corre a nuestros 

pies” (Galileo Galilei). 

 

Se dice que hace 8 años funcionaban 7 molinos hidráulicos abastecidos por 

el Río San Felipe de Oña, los mismos que servían para moler los granos 

cosechados en la Parroquia El Tablón, Oña y hasta la Provincia de Loja, 

como maíz, trigo y cebada. En la actualidad solo quedan rastros de la 

infraestructura muy deteriorada. 

 

11:10 A.m. Salida rumbo al atractivo Los Trigales. Paseo en Chiva y 

Caminata. 

Una vez retornado a la cabecera parroquialdurante 15 minutos, se toma  la 

vía panamericana norte con dirección a Loja, hasta llegar al barrio 

Potrerillos, al cual se accede por una vía de tercer orden, durante 15 minutos 

una distancia de 6,5 Km., desde la cabecera parroquial. En el trayecto se 

observan sembríos de trigo, cebada, avena, papas, arveja, mellocos y 

habas.Cabe mencionar que las cementeras de trigo se las puede observar 

durante los meses de enero a marzo. Durante este recorrido se dará una 

pequeña charla instructiva sobre las plantas medicinales tomando en cuenta 

a las que son oriundas de la Parroquia El Tablón. Así se toman en cuenta a 

las siguientes: 
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Menta: hierve 5 gramos de menta fresca y añade una pizca de sal, enjuaga 

la boca con esta mezcla que te ayudará a disminuir el dolor de muelas. 

Masticar hojas de menta fresca, semillas de cardamomo, perejil o clavos de 

olor, para el mal aliento. 

 

Miel: la miel contribuye a equilibrar la piel grasa, evitando que se acumulen 

bacterias; aplica miel sobre el rostro durante 10 minutos y enjuaga con agua 

templada. 

 

Eucalipto: Remedio para mejorar la mucosa nasal en los proceso gripales y 

de resfriado. Hervir un puñado de hojas de eucalipto en un litro de agua por 

10 minutos aproximadamente.  Luego, se debe hacer inhalaciones de los 

vapores. Para Tos Fuerte: Aplicar alrededor del cuello fomentos calientes de 

té de eucalipto, cambiándolos cuando principian a enfriarse. 

 

Borraja: En los casos donde se requiere provocar el sudor (en los resfríos y 

gripes) se puede elaborar una  infusión de borraja (10 gramos en un litro de 

agua hirviendo).  Si se complementa en partes iguales con tilo y Naranja los 

resultados se potencian. Para las mujeres que están lactando, se debe 

moler la semilla y tomarla con vino blanco, ya que estimula la producción de 

leche. 

 

Ruda: Las menstruaciones dolorosas y los malestares generales 

ocasionados por el período menstrual, se debe utilizar y tomar infusiones de 

ruda, y si se acompaña de romerillo se puede potencializar el resultado. Para 

limpias de espanto y rituales, se acompaña a las ramitas de ruda con ramas 

de eucalipto, marco, guangalo, romero, inojo y santa maría. Se hace un 

ramillete, y se soba por el cuerpo del enfermo, y a su vez se le sopla agua 

florida o ishpingos.  

 

Manzanilla: Después de cada comida y con el propósito de facilitar la 

digestión, se recomienda tomar una taza de té de manzanilla cuya 

preparación consiste de10 gramos de hojas de manzanilla para medio litro 

de agua y cocerlo  durante 10 minutos. Para desinflamar y desinfectar llagas 
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en la boca; se puede usar en compresas sobre las partes inflamadas o 

gárgaras.  Para ello, se elabora una Infusión con una cucharada de 

manzanilla por taza de agua hirviendo.   Se deja 10 minutos y se toma una 

taza tres veces al día. Esta misma infusión, también puede emplearse, como 

compresas o mediante un cuentagotas, en las infecciones o inflamaciones 

oculares y como loción de belleza para luchar contra las imperfecciones del 

cutis (acné, granos infectados, etc.) 

 

 

Sauco: Remedio contra la retención de líquidos. Cocer 3 gramos de raíz de 

saúco en una taza de agua durante 5 minutos.  Dejar refrescar y tomar una 

taza durante el día. Para dolores de cabeza, se refriega los cogollos de 

sauco se coloca en una vasija con aguardiente y se coloca en la cabeza con 

un pañuelo. Para lagañas en los ojos, se calienta agua, se macera el sauco 

y se  mezcla. Una vez tibia el agua se procede a lavar la cabeza y ojos. 

 

 

Toronjil: Es de gran utilidad por los nervios, levanta el ánimo, ayuda en 

depresiones, calma el corazón y las palpitaciones. Igualmente es eficaz 

contra espasmos nerviosos, cólicos, vómitos, malestares de la digestión. En 

una taza de agua, una pizca de planta de toronjil. Primero, hervir agua, 

apagar, echar la planta y dejar reposar 10 minutos tapados. Luego, colar y 

servir 3 veces al día antes o después de la comida . No tiene 

contraindicación. 

 

 

Mortiño: Se utiliza para aliviar los síntomas de la gripe. Se hace hervir el 

mortiño con hojas de borraja, tilo, flores de doradilla, y flores de mora. Esto 

se bebe caliente y endulzado con panela. 

 

 

Malva: Se utiliza para elaborar la horchata casera típica de Loja. Esta se 

prepara con malva goma, malva olorosa, hierva luisa, escancél, cedrón, 

menta, toronjil, manzanilla, cadillo, cola de caballo, cucharillo, llantén, grama 
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dulce, shullo, claveles, congona, pena pena, pétalos de rosas blancas, 

linaza. Se hace hervir, para después consumirla caliente o fría acompañada 

de zumo de limón y panela. 

 

11:40 A.m.  Llegada a Los Trigales. Mirador. Observación de la flora 

del sector, y vista panorámica del paisaje de la parroquia. Espacio 

fotográfico. 

 
Figura #31.- Los Trigales 

 

 
Fuente: La Autora 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Los trigales se encuentra ubicado en el barrio Potrerillos, se trata de un 

mirador natural en la cima de una colina, en cuya planicie se siembra trigo y 

a la cual los pobladores de la Parroquia acuden al atardecer para observar la 

salida y puesta de sol. Cabe destacar que este fenómeno natural se puede 

observar en primeras horas de la mañana, al atardecer y en temporadas de 

siembra.  

 

Es importante mencionar que en un futuro se pretende implementar un 

proyecto para producir trigo, sacar harina, producir tallarín, fideo, y 

posiblemente galletas,  gracias a la producción que ofrece este sector, a un 

buen manejo del suelo, y al apoyo del gobierno con financiamiento, 

decretos, leyes y la implementación de nuevas formas de productividad. 
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11:55 A.m. Elaboración de Tortillas de Maíz en Tiesto de Barro y Pan de 
Trigo. 

Figura #32.- Tortilla de Maíz   Figura #33.- Pan de Trigo 
 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Estas tortillas se preparan en tiestos de barro, estos son recipientes planos 

sobre los que se cuecen alimentos. Para iniciar con la preparación de la 

tortilla se empieza moliendo finamente el maíz gualo, que es un término 

entre tierno y maduro, a esta masa se agrega manteca de chancho, sal y 

azúcar, se bate con la mano hasta mezclar todos los ingredientes, para 

después hacer bolitas del mismo tamaño a las que se les hace un agujero y 

se le agrega quesillo con sal. Luego se las aplasta hasta darles la forma de 

tortillas. Previamente se mantiene caliente el tiesto de barro en las brasas y 

se unta con manteca de chancho para dorar las tortillas. A estas se le da la 

vuelta hasta que estén cocidas, y luego se las termina de dorar a un lado de 

las brasas.  

 

Para la elaboración de pan de trigo, cabe resaltar que este pan es muy 

saludable ya que la harina es pura y contiene restos de corteza que ayudan 

al proceso digestivo. Los ingredientes son: harina, levadura, agua tibia, 

manteca de chancho, y sal. En su elaboración, primeramente se mezcla la 

harina integral con la levadura, la manteca de chancho y la sal. Se va 

añadiendo poco a poco el agua y se va amasando.  
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Se tiene que amasar muy bien, aireando la masa y dando palmadas con 

fuerza. Esta a su vez debe quedar suave y elástica. Sedeja reposar la masa 

durante 30 minutos fuera del horno, tiempo en el que habrá comenzado a 

subir y aumentar de volumen. Ahora se le da forma. Previo a esto, se debe 

tener el horno de barro calentándose con bastante leña, después con una 

especie de escoba hecha con ramas se retira hacia un lado del horno los 

restos de la leña y las brasas. Se tapa bien para que el calor sea uniforme 

dentro del mismo y el pan no se queme. Una vez hecho esto se destapa el 

horno y se empiezan a introducir los panes con la ayuda de una espátula 

muy grande sobre el suelo del horno y se vuelve a tapar.  

 

Puedes espolvorear el suelo del horno con harina seca para que no se 

pegue. La temperatura templada que queda dentro del horno ayuda a que la 

masa suba y se produzca un buen proceso de panificación (fermentación del 

gluten por la levadura y formación de la miga). Cuándo la masa haya subido 

se hornea hasta que el pan esté dorado. El tiempo y temperatura de cocción 

del pan es variable en función de la forma y tamaño del pan. Comúnmente 

es de 30-45 minutos. Una vez transcurrido este tiempo el pan está listo para 

ser consumido. 

 

12:25 A.m. Salida hacia el atractivo la Hacienda Vieja. 

 

Se sale del barrio Potrerillos, para luego coger la Vía Panamericana con 

dirección a Cuenca, recorriéndola hasta llegar a la Vía  San José, a la cual 

se accede. Esta vía es de segundo orden y pasa por un costado de la 

Hacienda Vieja. El tiempo de recorrido es de 15 minutos en vehículo, y la 

distancia es de 7,5 Km. desde Los trigales. Este atractivo pertenece al barrio 

de la Cabecera Parroquial. 
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12:40 A.m. Llegada a la Hacienda Vieja y recorrido por sus 

instalaciones. Exposición de su Historia. Espacio 

fotográfico. 

 
Figura #34.- Hacienda Vieja 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La Hacienda Vieja perteneció primeramente a Don Ignacio de Valdivieso 

Estrada y Fernández Colomo en el siglo XVIII. En 1899 pasó a pertenecer al 

señor Amador Castro de Saraguro. Durante este tiempo la Hacienda El 

Tablón, actualmente denominada Hacienda Vieja, funcionaba como un 

importante centro de acopio, esta constaba de 6 caseríos, en los que se 

almacenaban los productos procedentes del sur del Ecuador. En 1912 la 

Hacienda el Tablón se inscribe en el Registro de Propiedad de Saraguro 

como perteneciente a la Parroquia Paquishapa. Las tierras de la Hacienda 

fueron divididas y abandonadas. En 1950 y 1960 se reconstruyó la casa 

principal de la Hacienda y es entregada a custodio de San Antonio de Padua 

donde se convierte en Capilla y Convento. Para después en el año de 1962 

funcionar como escuela y como oficinas de Registro Civil y del Teniente 

Político.  

 

Refiriéndonos a la época colonial, y a la red antigua de caminos, “la 

hacienda El Tablón fue un gran centro de acopio, donde llegaban una 

variedad de insumos que se comercializaban entre un lugar y otro, como 

también los productos de exportación: La quina, quinina o cascarilla, 

procedente de Yunguilla, Zamora y Uritusinga, El oro, La canela, La vainilla, 

la pimienta, sal y bálsamo proveníandel Perú. Los viajes siempre se loshacía 
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redondos, es decir que llevaban un producto y traían otro. Varias familias, de 

manera encadenada, trabajaban en este negocio, lo hacían desde lugares 

equidistantes, en puntos importantes del negocio como: Cuenca, Loja, Quito 

y Piura, desde donde se llevaba la administración española. Otros, de las 

mismas familias permanecían en los lugares donde se recolectaba y 

empacaban las mercaderías. Otra referencia interesante a este comercio es 

el libro de Juan Vicente Requejo “El Camino de Loja- la región 

ecuaperuana”, escrito a finales de los años 90. Hasta mediados del siglo 

XIX, El Tablón no tenía las características desérticas que hoy tiene. Es entre 

1740 y 1790, cuando las haciendas de Loja comparten el negocio de la 

cascarilla, explotando primeramente la zona de Malacatos y una vez 

terminados estos bosques, se explota el norte de la provincia hasta entrar al 

valle de Yunguilla, donde gran parte de los árboles  existentes se perdieron. 

Además, por la elaboración de cajas de madera que luego fueron forradas 

con cuero para transportar la cascarilla por el mar hasta Europa 

manteniéndola en buen estado. (TEMME, 1982). 

 

Actualmente la Fundación FUTADI hace uso de la casa principal de la 

Hacienda Vieja, la misma que fue  reconstruida por el Decreto de 

Emergencia del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural. Las 

casas contiguas a la casa principal no están en condiciones de uso pues no 

se las ha dado ningún tipo de mantenimiento. La casa principal es de adobe, 

de dos pisos, con vigas de madera y techo de teja, consta de 6 habitaciones, 

cocina, y una parte destinada a la Capilla, además posee un balcón de 

madera. La casa principal se encuentra rodeada por 8 casas de la misma. 

Infraestructura de las cuales 6 son de un solo piso. 

 

La edificación consta como un bien patrimonial dentro del sistema nacional 

ABACO desde el año 2010, esta tiene todas las características para ser 

declarada como un bien patrimonio cultural del estado. Sin embargo no 

dispone de expediente de declaratorio, pero si por el hecho  haber sido 

registrado con el decreto de emergencia se lo considera bien cultural 

patrimonial. 
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Desde algún tiempo se ha decidido promover la restauración y adaptación 

del inmueble de la “hacienda histórica El Tablón” para funciones culturales, 

ambientales, educativas y económicas para un desarrollo sostenible de la 

región. Una función clave del establecimiento de ofrecer sus instalaciones 

para un Museo de sitio con los restos extraídos delPutushio. 

 

13:10 A.m.  Almuerzo Campal Típico en las instalaciones de la 

Hacienda Vieja. Degustación plato típico Cuy Asado, jugo 

de frutas y Chicha de Jora.  

 

Este almuerzo se servirá en el patio de la Hacienda Vieja, estará ambientada 

por música típica de Saraguro y de El Tablón, El plato fuerte es cuy asado: 

este se consume en ocasiones muy especiales dentro de la cultura de 

Saraguro, pues el plato es muy nutritivo y delicioso. Para la elaboración del 

famoso plato se necesita un cuy pelado, se lo adoba con aliño y sal el día 

anterior, para después insertarlo en un palo y asarlo lentamente en las 

brasas, girándolo para que se cocine la carne. Una vez dorado el cuy se 

sirve con papas adobadas con un refrito hecho de aliño, achote, manteca de 

chancho y sal, además de una ensalada de lechuga y tomate y una porción 

de mote. 

 

De bebida se servirá jugo de frutas: este es totalmente natural, y esta 

endulzado con miel o panela. Se puede elegir entre jugo de tomate de árbol, 

piña y naranja. 

 

Y por último se les hará una pequeña degustación de La Chicha de Jora, 

esta  es una bebida nutritiva y sabrosa, heredada de la cultura incaica la cual 

era considerada sagrada, bebida tradicional que se consume en 

los sectores medios y populares, utilizando como ingrediente fundamental el 

maíz de jora. Para su elaboración es necesariacierta cantidad de jora, para 

después ser molida, cocida, filtrada y endulzada. Una vez hecho todo este 

proceso se deja fermentar por aproximadamente 4 días. Dependiendo de los 

días de fermentación sube el grado de alcohol. 
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13:55 A.m. Salida al Cerro Arqueológico Putushio. 

 

Este recorrido se lo hace en parte por la vía a San José y después tomando 

un desvío por  una vía de tercer orden. En este recorrido se puede observar 

los sembríos de tomate de árbol principalmente, mora, maíz, tomate de 

riñón, etc. El paisaje del lugar en su mayoría pertenece a un clima seco. 

Después de haber recorrido 40 minutos, una distancia de 3 Km. se llega a la 

entrada del cerro. En él se dejaran la ranchera y se hará el resto del 

recorrido a pié aproximadamente durante 5 minutos, una distancia de 500 

metros hasta llegar a la meseta del cerro donde se hallan los restos 

arqueológicos. 

 

14:40 P.m.  Llegada al Cerro Putushio. Observación de restos 

arqueológicos  de la cultura Putushio, además de la flora y 

fauna del sector. Espacio Fotográfico. 

 
Figura #35.- Putushio 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

El sitio PUTUSHIO está ubicado en la Parroquia El Tablón, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja al Oeste de la afluente del río Oña al río León 

en el valle superior del río Jubones. Por restos aglomerados prehispánicos 

de diferente densidad y funcionalidad en esta zona se toma como límites y 

barreras naturales al Norte el río León, al Este el río Oña y al Oeste la 

quebrada El Salado. El Norte se limita con la propiedad agrícola Paute con 

sectores de la “loma” de Putushio, el Huahua Putushio (loma de acceso a la 

loma alta de Putushio), El Salto, Pangapamba y El Tasqui (sectores al pié 
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del Putushio). La loma y las prelomas de Putushio con sus terrazas 

fácilmente se localizan en medio valle del río León. Tiene un área de 482 

Has. La propiedad de la zona Putushio está dividida entre varios dueños. La 

loma de Putushio tiene más de 600 m de elevación sobre el valle del río 

León. En su planicie, en la cima se encuentra un complejo de 6 has con 

terrazas precolombinas que contienen artefactos en gran cantidad y 

diversidad. Además se pueden observar minerales arcillosos que dan una 

coloración blanquecina y verdosa y que fueron utilizados para pintar las 

casas de adobe. También como mineral no metálico se encuentra la zeolita, 

utilizada en gran cantidad para abono natural. 

 

Se puede apreciar sus muros empedrados en su cima, el cual posiblemente 

era un cementerio incásico. Se puede observar la cultura de 3000 años A.C. 

ya que encontramos  los lugares donde estaban enterrados tres esqueletos 

descubiertos en la fortaleza del cementerio Putushio uno de ellos es una 

cráneo que corresponde a un aborigen de la cultura Cañari. Se observan 

figuras y cerámicas hechas de piedra de la época precolombina entre el 

3500 y 1800 A.C. Además se encuentran restos de hornos de fundición de 

metales como el oro, la plata y el cobre, que antiguamente se asentaban en 

el lugar. En este lugar se encuentra haciendo estudios investigativos la Sra. 

Mathilde Temme. 

 

La flora autóctona de variedad se presenta todavía sobre las partes rocosas 

sumamente pendientes, mientras se ha perdido en su mayor parte en las 

zonas accesibles por el hombre y en años anteriores por los chivos. Un área 

intacta con vegetación baja y alta del ambiente medio desértico templado  

todavía se encuentra en el sector EL TASQUI a lado del río Oña. La 

inaccesibilidad rocosa de la loma de Putushio y las rocas verticales al otro 

lado del río León hasta ahora son albergue del cóndor. Esto y el paisaje con 

formaciones rocosas únicas  atraen también frente del Putushio en los 

últimos años a reuniones  de shamanes de diferentes partes de América 

Latina.(TEMME, 1982) 
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Dentro de las especies de flora existe: Geonoma sp. (Palma); Baccharissp; 

Baccharis latifolia (Chilca); Baccharisobtusifolia (Chilca redonda); Senecio 

sp. (Senecio); Gynoxysnitida (Tunashi); Barnadesia sp. (Clavelillo); 

Alnusacuminata (Aliso); Tournefortiafuliginosa (Tushig); Sennamollisima 

(Llinllin); Hedyosmumracemosum; Escallonia sp.; Minthostachysmollis 

(Poleo); Lepechiniapaniculata; Buddlejasp (Monte rucio); 

Gaiadendronpunctatum (Flor de campo); Miconiasp. 2; Miconialutescens 

Sierra; Miconia sp. 3 Sierra; Myricapubescens (Laurel de cera); 

Myrsinedependens (Yuber); Piper sp. (Matico); Oreocallis grandiflora 

(Cucharillo); Hesperomeles sp.; Solanumcutervanum (Sauco);  Cessea sp.  

 

Y en cuanto a la fauna existe: Macanchi ( Bothorps Lojana); Falsa Coral 

(Lampropeltis triangulum); La Equis (Buthorps asper); Conejo (Sylvilagus 

brasiliensis); Venado (Odocoilens Virginianus); Ratón Silvestre (Oryzomys 

sp.); Guanchaca (Mustela Frenata); Zorrillo (Caluromys Dervianus) Lobo de 

Páramo (Pseudolopex Culpaeus); Cuy del Monte (Cuniculus sp.); Búho (Asio 

Flames); Gavilán (Buteo Poecilochorus); Tórtolas (Zenaida Auriculata); Pava 

de Monte (Penlope Obscura); Mirlo Chiguanco (Tardus Chiguanco); Alcon 

(Falco Peregrinus); Gorrión (Zonotrichia Capensis); Pato Silvestre (Anas 

Flavirostris); Whisco (Coragypsa Tratus); Tordo Negro (Diveswarszewiczi); 

Chilalo (Furnariuscinnamumeus); Paloma Blanca (Columba sp.); Sucaca 

(Campylorhinchusfasciatus); Carpintero (Piculusrubingnosusrubripileus); 

Colibrí (Coleigena Iris); Cóndor (Vultur Gryphus). 

 

Es importante destacar que En 1982 nació el Proyecto Putushio, patrocinado 

por el Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, con 

dos objetivos: 1) identificar la sucesión de culturas prehispánicas y 2) definir 

el patrón de asentamiento. Para ello se realizaron intensivas excavaciones, 

con el fin de estudiar numerosos restos como hornos o cresoles en 

diferentes pisos que sirvieron para el procesamiento de oro, a esto hay que 

añadir el grave estado de conservación debido al huaquerismo y a los 

considerables movimientos de tierras debido a las filtraciones de agua en los 

terrenos al pie del Putushio proveniente de un canal de riego construido por 

los agricultores de la zona. (TEMME, 1982) 
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15:10 P.m. Salida rumbo a la Laguna de San José. 

 

Se retorna caminando durante 5 minutos nuevamente hasta la ranchera, 

para después retornar por la vía de tercer orden durante 15 minutos, una 

distancia de 2,5 Km.  Hasta llegar a la vía de segundo orden con dirección al 

sector conocido como Chamizal. Desde ahí se inicia el recorrido por 30 

minutos una distancia de 8 Km. hasta llegar a la Laguna, propiedad de los 

señores Fausto Vinicio Romero Cabrera, Galo Romero y Nancy Romero. . 

Durante el recorrido se observan grandes desfiladeros y una excelente vista 

panorámica del Cerro Putushio. Así como también se puede apreciar la 

infraestructura típica de la Parroquia, que en su mayoría son casas de 

adobe, y teja principalmente y algunas otras hechas de ladrillo y losa.  

 

16:00 P.m.  Llegada a la Laguna de San José. Observación de los 

grandes desfiladeros del cerro Mamastana, en cuyas 

paredes se encuentra el nido del Cóndor Americano. 

 
Figura #36.- Laguna de San José   Figura # 37.- Nido del Cóndor 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Desde esta zona se puede ver en ocasiones los famosos Cóndores 

Americanos por lo que se presume que justamente en el desfiladero rocoso 

se halleun nido. El cóndor americano es uno de los pájaros más grandes y 

pesados del mundo, tiene una envergadura de alas que alcanza los 3,5 

metros; los machos, más pesados que las hembras, pesan unos 11,5 
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Kg. Alcanza a medir casi 1 metro, llega a la cintura de un hombre. Su pelaje 

es negro como el hollín, con una gran zona blanca en las alas. Ésta se 

localiza en la cara superior. Tiene una cabeza desnuda de un color rojo 

pálido y los machos poseen en la frente una cresta carnosa prominente. El 

cuello y las patas poseen plumas para que no se les impregnen de sangre 

cuando come.  Un rasgo característico es su calvicie, que la obtiene al meter 

la cabeza dentro del cuerpo de los animales. Y presenta un collar de plumas 

blancas en el cuello.  

 

La diferencia entre el macho y la hembra es que el macho tiene una 

carúpula  (cresta), y la hembra tiene los ojos rojos.  Este puede alcanzar a 

vivir 70 años. Por su función de carroñero es una pieza importante en el 

equilibrio de los ecosistemas del que forma parte y es muy útil para la salud 

de muchos animales, porque al consumir rápidamente los cadáveres elimina 

fuentes de contacto de enfermedades o focos de contaminación. Por eso 

hay que evitar su desaparición. El nido está ubicado en lugares inaccesibles: 

en una grieta o cueva en las rocas. La hembra pone generalmente un solo 

huevo color blanco, de unos 10 cm. de largo. La incubación dura alrededor 

de 55 días; el macho y la hembra se turnan para dar calor al huevo. Los 

pichones, al nacer, son muy débiles y están cubiertos por un plumón gris 

blanquecino.  

 

Los padres le dan de comer alimento fácil de digerir, ablandado y entibiado 

en el buche. Estos permanecen más de un año en el nido. La cría tarda 2 

años en alcanzar su maduración total. Pone sus huevos entre septiembre y 

octubre. Hace su nido en lugares pocos accesibles que custodia 

celosamente debido a que su hábitat se ha modificado y los ejemplares han 

disminuido notablemente. 

El cóndor está en vías de extinción debido al avance del hombre sobre sus 

territorios.  
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16:10 P.m. Recorrido por antiguo Trapiche. 

Figura #38.- Antiguo Trapiche 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 
 

Este recorrido se lo realiza a pié, dentro de la propiedad de los señores 

Fausto Vinicio Romero, Galo Romero y Nancy Romero. Desde la Laguna de 

San José hasta el Antiguo Trapiche hay una distancia de 200 metros, un 

tiempo de 5 minutos caminando. Este es un antiguo trapiche, movido por 

yunta, el mismo que forma parte de la antigua casa construida en el siglo 

XVIII para vivienda de Doña Ignacia de Valdivieso, hija del hacendado y 

dueño de todas las tierras de El Tablón Don Ignacio de Valdivieso Estrada. 

Esta edificación de la cual quedan únicamente las paredes y partes de la 

infraestructura del molino fueron saqueadas hace algunos años, pues al 

encontrarse abandonada los moradores que llegaron a vivir en la zona se 

llevaban tejas, madera, puertas, ventanas, adobes de la infraestructura, 

dejándola como hoy en día se la puede observar, destruida parcialmente.  

 

Los muros de las paredes que forman el atractivo miden aproximadamente 1 

metro y están hechos de piedra y adobe. Las puertas miden alrededor de 2 

metros y medio y la casa está formada por 3 cuartos, con indicios de que 

posiblemente fuera de dos pisos, por lo que las paredes medían en un 

principio unos 15 metros. En el exterior la casa poseía antiguamente un 

balcón y esta edificada sobre un muro de piedra. A un lado de la casa he 

independientemente se halla la infraestructura del Antiguo Trapiche, nombre 

designado al atractivo. En él se observa el molino movido por yunta de 

animales, conexiones para la obtención del jugo de caña, y el fogón donde 

se encendía la leña para la elaboración de miel y panela en una paila de 

cobre. 
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16:30 P.m. Paseo en bote por la laguna y pesca deportiva. Tiempo 

libre. 

 
Figura #39.- Laguna de San José 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La laguna data desde el año de 1998, esta se formó de forma natural, ya 

que anteriormente era un cañaveral, y sembrío de tomate de riñón, hasta 

que durante el año mencionado se produjo una época de abundantes lluvias, 

de tal forma que esta zona se inundó, formando desde entonces la laguna. 

Los señores dueños del terreno calculan que esta tiene una extensión 

aproximada de 200m de largo por 100m de ancho. Para lo cual han puesto a 

disposición de los visitantes 2 canoas, así como también la posibilidad de 

realizar pesca deportiva de tilapia y nadar en la laguna. 

 

Normalmente este lugar es visitado en época de carnavales ya que su clima 

con una temperatura de 25 ºC a 30 ºC  es muy agradable para que los 

pobladores disfruten de un interesante momento.  

 

En la zona la flora que más destaca es: el Faique, Molle, Rosa Loca, Captus 

de diferentes variedades. Y en cuanto a la fauna se puede observar: el 

Cacique, Chilalo, Carpintero, la Equis, la Coral, Colambo, Guanchaca, Zorro, 

Conejos, Perdices, Leopardo, entre otros. 
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17:15 P.m. Retorno a Cabecera Parroquial 

 

Se tomará nuevamente la ranchera para recorrer 10,5 Km. 

aproximadamente un tiempo de 35 minutos. Desde la Laguna de San José 

hasta la cabecera parroquial. 

 

17:50 P.m. Entrega de Recuerdos y Retorno a la Ciudad de Loja. 

 

Primeramente se hará entrega de afiches, trípticos, hojas volantes de los 

atractivos turísticos de El Tablón, resaltando y promocionando mayormente 

la Hacienda Vieja y Los Trigales. Además se firmará un formulario en donde 

cada visitante llene sus datos y deje sus sugerencias. Esto con la finalidad 

de obtener información sobre la satisfacción del cliente con el servicio 

ofertado y de generar estadísticas para estudios investigativos posteriores. 

 

En este lugar se tomará el bus que retornará a la ciudad de Loja. Se 

agradecerá la visita a la Parroquia El Tablón, ya que gracias a esta se 

promueve cada vez más al desarrollo económico y turístico de la población y 

se difunden con mayor eficacia los atractivos que esta posee. Es 

fundamental mencionar que para ser buenos turistas primeramente debemos 

conocer las riquezas que nos ofrece nuestra tierra y después, si, conocer 

otros destinos.  
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Cuadro Nro. 40.- Itinerario Nº 2 

CONOZCA Y DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL TABLÓN 

7:00 a.m. Salida desde la ciudad de Loja. 

8:45 a.m. 
 

Desayuno en Saraguro. Restaurant Sarakawka  ubicado en 
la Av. Panamericana y Guayaquil. 

9:45 a.m. 
Llegada a la parroquia El Tablón, recibimiento por parte del 
informador turístico y entrega de especificaciones y 
recomendaciones para iniciar el recorrido de los atractivos. 

10:25 a.m. 
Salida rumbo al atractivo, Los Trigales. Paseo en Ranchera y 
Camita. 

10:40 a.m. 
Llegada a Los Trigales Observación de la flora del sector, y 
vista panorámica del paisaje de la parroquia. Espacio 
fotográfico. 

10:55 a.m. Elaboración Tortillas de Maíz en Tiesto y Pan de Trigo 

11:25 a.m. Salida a Fábrica de Tejas Pionero. Paseo en Ranchera. 

11:35 a.m. Llegada a Fábrica Pionero. Recorrido por sus instalaciones. 

12:05 a.m. Salida a Cascada de Apuguín. Paseo e Ranchera y Caminata 

12:45 a.m. 
Llegada a Cascada de Apuguín. Degustación de Box Lunch. 
Fruta, Sándwich de jamón y queso y refresco. Tiempo de 
descanso. Espacio Fotográfico. 

13:15 a.m. 
Salida al atractivo, La Hacienda Vieja. Caminata y Recorrido 
en Ranchera. 

13:55 a.m. 
Llegada a la Hacienda Vieja, Exposición de su Historia. 
Espacio fotográfico. Posibilidad de comprar alimentos 
producidos por la población de la parroquia. 

14:25 a.m. 
Almuerzo campal. Comida típica del sector: caldo de gallina, 
cuy asado, bebida jugo de frutas y chicha de jora. 

15:10 a.m. Salida al Cerro Putushio. Paseo a Caballo. 

15:55 p.m. 
Llegada al Cerro Putushio. Observación de restos 
arqueológicos  de la cultura Putushio, además de la flora y 
fauna del sector. Espacio Fotográfico. 

16:25 p.m. Salida a la laguna de San José. Paseo a Caballo. 

17:15 a.m. 
Llegada a la laguna de San José. Tiempo de recreación. 
Paseo en bote. Observación de cultivos. Observación crianza 
de animales pequeños. Pesca deportiva. Mini zoológico. 

18:00 p.m. 
Caminata hacia Molienda de Caña. Observación de Proceso 
de destilación de Punta y elaboración de miel. Degustación 
de Jugo de Caña, miel con quesillo, aguado. 

18:30 p.m. Retorno a Cabecera Parroquial. Paseo a Caballo. 

19:10 p.m. Entrega de recuerdos y Retorno a Loja 
Fuente: DiagnosticoTurístico de “Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y 
Los Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro”. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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INCLUYE:  

- Traslados dentro y fuera de la Parroquia 

- Alimentación: Desayuno,  

Almuerzo, Box Lunch y degustaciones. 

- Informador Turístico 

 

RECOMENDACIONES: 

- Protector solar 

- Ropa y zapatos cómodos para caminar y bañarse. 

- Poncho de agua(dependiendo de la temporada) 

- Mochila ligera para caminar 

Cuadro Nro. 41.-  Presupuesto de Itinerario Nº 2 

2,00 + 8,00 + 2,00  Desayuno + Almuerzo + Box Lunch 
6,00 Trasporte Loja – El Tablón y El Tablón – Loja 
5,00 Trasporte dentro de la Parroquia (Chiva) 
10,00  Trasporte a caballo dentro de la parroquia 
5,00 Guía o informador turístico 
2,00   Imprevistos  
40,00 TOTAL 
10,00 Porcentaje de Utilidad (25%) 

Fuente:Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

 

Cuadro Nro. 42.-  Tarifas Promocionales del Itinerario Nº 2 

Cliente  
- Por cada 15 páx,  el precio del recorrido por persona es de $ 

40,00 
- En temporada Baja (periodo Enero – Julio) descuento del 20% 

en cada itinerario. 
- En feriados por la compra de 2 itinerarios el tercero es  a mitad 

de precio. 
- Si se trata de familias que superen 4 integrantes se hará un 

descuento en el total de compra de los paquetes del 5%. 
- Por la compra del itinerario de $40,00 se obsequiará un CD de 

su visita en El Tablón. 
Intermediarios 

- Incentivo de itinerarios gratis por una venta superior a 30 
paquetes al mes, para las Agencias de Viajes. 

Fuente:Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

 

 

PRECIO DEL RECORRIDO 

$ 40,00 x Persona. 
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GUIÓN Nº 2 

 

CONOZCA Y DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL TABLÓN 

 

7:00 A.m.  Salida desde la ciudad de Loja. 

 
Figura # 26.- Puerta de la Ciudad 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Loja, ubicada al sur-oriente de la provincia, es considerada un buen ejemplo 

para el Ecuador, pues en sus parques y calles el denominador común es el 

orden y el aseo. Es conocida como el Jardín Botánico del Ecuador por la 

rara, interesante y elevada biodiversidad. 

Los atractivos más importantes de Loja son las iglesias situadas en el centro 

de la ciudad, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, El Parque Nacional 

Podocarpus y un sin número de parques recreacionales ubicados a los 

alrededores de la urbe. Además encontramos el valle de Vilcabamba y el 

valle de Catamayo, ambos con clima cálido y alto potencial turístico. 

Loja fue fundada el 8 de Diciembre de 1548, y su cantonización fue el 23 de 

junio de 1824. Cuenta con un clima, templado andino y una temperatura 

media de 16ºC, su extensión es de 1923km2 y su altitud es de 2100 m.s.n.m. 

Entre sus festividades más importantes se destacan la Feria de Integración 

Fronteriza celebrada desde el 1 al 17 de Septiembre y la llegada de la 

Virgen del Cisne el 20 de agosto. Entre la gastronomía típica de la ciudad de 

Loja encontramos la arveja con guineo, cecina, tamales, horchata.  

Saliendo de la ciudad de Loja encontramos el barrio de Zenén en el 

kilómetro 898, perteneciente a la parroquia Taquíl, esta se encuentra 
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asentada a ambos lados de la Vía Panamericana Norte. Continuando el 

trayecto en el kilómetro 32 encontramos la parroquia de Santiago, muy 

conocida por la pesca deportiva de Trucha.  

Más adelante localizamos la parroquia rural de San Lucas perteneciente a la 

ciudad de Loja esta se encuentra a 14Km de Santiago a 16 minutos. San 

Lucas es un asiento importante del grupo de la etnia de los Saraguros y de 

varios sitios arqueológicos ligados a culturas vernáculas, produce ganado, 

maíz blanco y frutales. Además posee atractivos turísticos como Lagunas de 

Mollas, Virgen Pugro, Inga Pirca y lugares sagrados. San Lucas está 

ubicado en el Kilómetro 875 y en el tramo entre Santiago se hallan 2 

magníficas cascadas representativas de la zona. 

Poco antes de llegar a la cabecera cantonal de Saraguro se observan dos 

cerros que destacan en el paisaje natural que acompañará a los visitantes 

en todo el trayecto, estos son la Loma del Oro y el Cerro Puglla, así como 

también se observa el Bosque Protector Wushapamba. 

 

8:45 A.m.  Desayuno en Saraguro. Restaurant Sarakawka  ubicado en 

la Av. Panamericana y Guayaquil. 

 
Figura #27.- Iglesia Principal de Saraguro 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

En el kilómetro 64 encontramos la cabecera cantonal de Saraguro,  con una 

superficie total de 1088,02 Km2, una altitud de 2500 m.s.n.m. y una 

temperatura promedio de 17 ºC. Sus habitantes son descendientes de los 

mitimaes traídos por el inca Huaynacápac desde el Cuzco, mantienen sus 
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tradiciones y costumbres, como la vestimenta en blanco y negro. El hombre 

y la mujer usan sombrero; el hombre poncho y pantalón ancho, las mujeres 

pollera, bayeta o chalina agarrada por un tupu de plata y en su cuello un 

vistoso collar elaborado en chaquira. 

 

Su vida diaria transcurre en el cultivo de la tierra y la realización de bellas 

artesanías. La etnia predominante en Saraguro es la indígena 

constituyéndose de esta forma como el centro indígena más interesante de 

América. Las tierras son las más fértiles de la región y sus atuendos según 

la teoría popular se debe a un eterno luto, pues recuerdan la fatídica llegada 

de los conquistadores. Por otro lado y según teorías de pobladores de 

Saraguro, su vestimenta se debe a la abundante cría de ovejas negras, que 

permitían elaborar ropa con esta tonalidad y conservar el calor del sol ya que 

la zona posee un clima frio. Entre las festividades más importantes y 

reconocidas encontramos: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus 

Christi, 15 de Agosto, 24 de Mayo. Cada fiesta tiene sus personajes, pero el 

denominador común son las misas, los bailes, disfraces, juegos pirotécnicos, 

bebida y comida.El Inti Raymi: Se celebra en el mes de Junio en la 

comunidad de Lagunas. El Kapak Raymi: Se celebra en el mes de diciembre 

en la comunidad de Ilincho En estas dos festividades se realizan: ritos, 

ceremonias (de limpieza, agradecimiento, purificación, invocación, etc.), 

artesanías, pintura, comida típica, música y danza. Festividades de 

Cantonización: 10 de Junio y de la Independencia de Saraguro: 10 de 

Marzo. 

 

El desayuno se servirá en el restaurant Sarakawka ubicado en la Av. 

Panamericana y Guayaquil. El desayuno se puede elegir entre desayuno 

americano, el cual consta de pan, queso, huevo duro o revuelto, leche, café 

y jugo; o típico de Saraguro, que consta de Mote Sucio acompañado de 

Huevo frito, leche, café y jugo. 
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9:45 A.m. Llegada a la parroquia El Tablón, recibimiento por parte del 

informador turístico y entrega de especificaciones y recomendaciones 

para iniciar el recorrido de los atractivos. 

 
Figura #40.- Calle de la Cabecera Parroquial de  

El Tablón 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro se encuentra ubicada al 

noroeste de esta jurisdicción a una distancia aproximada de 35 kilómetros y 

a un tiempo de 30 minutos de la cabecera cantonal, en la Panamericana vía 

a Cuenca, pasando por la Parroquia Urdaneta la cual está ubicada a 9Km de 

la cabecera cantonal y en la cual destaca el atractivo turístico la Leona 

Dormida.  

Limita al Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, perteneciente a la 

provincia del Azuay. Al Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe.  Al 

Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. AL Oeste: Con el Barrio Zapote pamba 

perteneciente a la Parroquia Cumbe. 

Fue elevada a parroquia el 10 de Octubre de 1959. Su extensión es de 700 

hectáreas. Y cuenta con una población de 880 habitantes. La población se 

dedica principalmente a la ganadería. Políticamente la Parroquia El Tablón 

cuenta con cinco comunidades: Centro Parroquial, Cachipamba, Potrerillos, 

Tuchín  y San José. La producción de la parroquia se basa en la parte alta 

trigo, cebada, avena, papas, melloco, arveja y haba; en la parte centro de la 

parroquia encontramos tomate de árbol, maíz y mora; y en la parte baja 

vemos cultivos de tomate de riñón, pepino, pimiento, yuca, papaya, vainita, y 

caña. Además en la parte alta se da la producción de quesos y en la parte 
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baja como en San José encontramos la producción de panelas. En ambos 

casos la producción de quesos y panela es en pequeñas proporciones, y se 

la realiza para consumo propio de cada familia.  

Una vez socializada la información básica de la parroquia, se establecerán 

las recomendaciones que los visitantes deben tomar en cuenta para visitar 

los atractivos turísticos. Por ello se recomienda que los visitantes 

permanezcan todo el tiempo cerca al informador turístico, no podrán salirse 

de los senderos. Al momento de encontrase en terrenos muy áridos tener 

cuidado con los reptiles. En los miradores no acercarse mucho a los límites 

del desfiladero pues pueden resbalar o correr peligro. No destruir la flora y 

fauna del lugar que estén visitando. No arrojar desperdicios durante el 

recorrido. Usar ropa y calzado cómodos. Usar abrigo y poncho de agua en 

caso de requerirlo por el clima y temporada de invierno. Llevar consigo ropa 

de baño y repelente de insectos.  

Seguidamente se procede a recorrer la cabecera parroquial El Tablón, en 

donde se puede observar primeramente la Iglesia Matriz, esta fue trasladada 

a la cabecera parroquial después de que en 1963 un derrumbe destruyo las 

viviendas del lado sur que conformaban la plaza de la Hacienda Vieja, y por 

miedo a que todas las infraestructuras corrieran el mismo riesgo se trasladó 

la parroquia hasta el lugar actual. Las tierras donde actualmente se asienta  

la parroquia fueron donadas por Eugenia Ullaure, nombre que se le otorgó a 

la calle principal de la parroquia, misma que anteriormente era parte de la 

vía Panamericana y que posteriormente fue trasladada unos metros fuera 

del centro parroquial. La hectárea donada estaba destinada para que los 

perjudicados de la falla geológica puedan hacer uso del terreno y construir 

nuevamente sus viviendas, pero esto no sucedió así, las tierras fueron 

destinadas para la construcción de instituciones públicas como el seguro 

social campesino, escuela Reino de Quito y las instalaciones deportivas, de 

las cuales actualmente los pobladores hacen uso.  

 

10: 25 A.m.  Salida rumbo al atractivo, Los Trigales. Paseo en ranchera 

y Camita.  

Desde la cabecera parroquial yal salir a la vía panamericana norte se toma 

la vía con dirección a Loja, hasta llegar a la entrada del barrio Potrerillos, al 
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cual se accede por una vía de tercer orden, durante 15 minutos una 

distancia de 6,5 Km. En el trayecto se observan sembríos de trigo, cebada, 

avena, papas, arveja, mellocos, habas y la infraestructura típica de la 

Parroquia el Tablón como son las casas de adobe, teja y sus respectivos 

huertos de los que obtienen los alimentos básicos de consumo diario; así 

como también sus corrales conde crían animales como ovejas, vacas, cuyes, 

gallinas, cerdos, entre otros. Cabe mencionar que las cementeras de trigo se 

las puede observar durante los meses de enero a marzo. 

 

10:40 A.m.  Llegada a Los Trigales Observación de la flora del sector, y 

vista panorámica del paisaje de la parroquia. Espacio 

fotográfico.  

 
Figura #41.- Vista Panorámica de Potrerillos y Los Trigales 
 

 
Fuente:Observación  Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Los trigales se encuentra ubicado en el barrio Potrerillos, se trata de un 

mirador natural en la cima de una colina, en cuya planicie se siembra trigo y 

a la cual los pobladores de la Parroquia acudían al atardecer para observar 

la salida y puesta de sol. Cabe destacar que este fenómeno natural se 

puede observar en primeras horas de la mañana, al atardecer y en 

temporadas de siembra.  

Es importante mencionar que en un futuro se pretende implementar un 

proyecto para producir trigo, sacar harina producir tallarín, fideo, y 

posiblemente la galleta,  gracias a la producción que ofrece este sector, a un 

buen manejo del suelo, y al apoyo del gobierno con financiamiento, 

decretos, leyes y la implementación de nuevas formas de productividad. 
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10:55 A.m.  Elaboración de Tortillas de Maíz en Tiesto de barro y pan 

de Trigo en el sector Los Trigales Barrio Potrerillos.  

 
Figura #32.- Tortilla de Maíz   Figura #33.- Pan de Trigo 
 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Estas tortillas se preparan en tiestos de barro, estos son recipientes planos 

sobre los que se cuecen alimentos. Para iniciar con la preparación de la 

tortilla se empieza moliendo finamente el maíz gualo, que es un término 

entre tierno y maduro, a esta masa se agrega manteca de chancho, sal y 

azúcar, se bate con la mano hasta mezclar todos los ingredientes, para 

después hacer bolitas del mismo tamaño a las que se les hace un agujero y 

se le agrega quesillo con sal. Luego se las aplasta hasta darles la forma de 

tortillas. Previamente se mantiene caliente el tiesto de barro en las brasas y 

se unta con manteca de chancho para dorar las tortillas. A estas se le da la 

vuelta hasta que estén cocidas, y luego se las termina de dorar a un lado de 

las brasas.  

Para la elaboración de pan de trigo, cabe resaltar que este pan es muy 

saludable ya que la harina es pura y contiene restos de corteza que ayudan 

al proceso digestivo. Los ingredientes para elaborar la masa se necesita 

harina, levadura, agua tibia, manteca de chancho, y sal.  En su elaboración, 

primeramente se mezcla la harina integral con la levadura, la manteca de 

chancho y la sal. Se va añadiendo poco a poco el agua y se va amasando. 

Se tiene que amasar muy bien, aireando la masa, dando palmadas con 

fuerza sobre la masa. Esta a su vez debe quedar suave y elástica. Se deja 
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reposar la masa durante 30 minutos, tiempo en el que habrá comenzado a 

subir y aumentar de volumen. Ahora se da la forma que prefieras. Previo a 

esto, se debe tener el horno de barro calentándose con bastante leña, 

después con una especie de escoba hecha con ramas se retira hacia un 

lado del horno los restos de la leña y las brasas. Se tapa bien para que el 

calor sea uniforme dentro del mismo y el pan no se queme. Una vez hecho 

esto se destapa el horno y se empiezan a introducir los panes con la ayuda 

de una espátula muy grande sobre el suelo del horno y se vuelve a tapar.  

Puedes espolvorear con harina seca para que no se pegue. La temperatura 

templada que queda dentro del horno ayuda a que la masa suba y se 

produzca un buen proceso de panificación (fermentación del gluten por la 

levadura y formación de la miga). Cuándo la masa haya subido se hornea 

hasta que el pan esté dorado. El tiempo y temperatura de cocción del pan es 

variable en función de la forma y tamaño del pan. Comúnmente es de 30-45 

minutos. Una vez transcurrido este tiempo el pan está listo para ser 

consumido. 

 

11:25 A.m.  Salida rumbo a Fábrica de Tejas Pionero. 

Se traslada a la fábrica por un tiempo de 11 minutos en una distancia de 4,5 

Km. Este recorrido se lo realiza en ranchera. Para llegar a la Fábrica de 

Tejas Pionero, la cual está ubicada junto a la Vía Panamericana. 

 

11:35 A.m.  Llegada a Fábrica Pionero. Recorrido por sus instalaciones  

 
 
Figura #42.- Fábrica de Tejas Pionero 

 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 
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La fábrica Pionero nace en el año de 1970 como una respuesta a la 

necesidad del sector de la construcción. En un principio se producía de 

forma artesanal para después dar un giro a sus procesos y empezar en la 

fabricación industrial de teja vidriada. La fábrica cuenta con maquinaria de 

punta como tres secaderos túnel, extrusoras, cortador automático, un horno 

túnel y un horno de rodillos, lo que ha permitido obtener productos de alta 

calidad para satisfacer la creciente demanda de las ciudades más 

importantes del País.La fábrica se encuentra situada junto a la Vía 

Panamericana a 4 minutos de la cabecera parroquial de El Tablón, 

actualmente se encuentra administrada por la Sra. Blanca Espinoza. La 

extensión aproximada de la fábrica es de 1 hectárea. En esta laboran de 25 

a 30 personas, las mismas que son moradores de la zona. Esta fábrica 

representa una fuente de ingresos económicos importante para la parroquia. 

Su producción es únicamente de teja vista, además de pose un sistema de 

producción y distribución de alta calidad y reconocido a nivel nacional. 

El propietario de la fábrica es el Sr. Jairo Vallejo. Su principal mercado 

comprende diferentes provincias del país, principalmente Loja, Cuenca, 

Quito y Guayaquil 

 

12:05 A.m.  Salida rumbo a Cascada Apuguín. Paseo en Ranchera y 

Caminata 

 

Para llegar a la Cascada se debe recorrer una vía de segundo orden con 

dirección al sector de Apuguín. Tiempo en ranchera 10 minutos una 

distancia de 2 Km. y 25 minutos caminando una distancia de 2,5 Km. por un 

sendero regular, ya que le hace falta mantenimiento. 
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12:45 A.m.  Llegada a Cascada Apuguín. Degustación de Box Lunch. 

Espacio fotográfico y Descanso.  

 
Figura #43.- Cascada Apuguín 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Esta cascada se forma de la quebrada Quitacachi la cual desemboca en el 

Río San Felipe.  De ella se desvían algunos canales que sirven para regar 

las tierras agrícolas de El Tablón. La cascada se encuentra en perfectas 

condiciones y aproximadamente tiene 20m de caída por 4m de ancho. Su 

agua es pura y en su entorno no hay contaminación alguna pues se 

encuentra a 25 minutos 2,5 kilómetros de la carretera de acceso. La travesía 

por la que se accede está en condiciones, pero le hace falta señalización.  

La cascada de Apuguín, es utilizada como fuente importante del sistema de 

riego de la parroquia El Tablón y sistema de agua entubada para el consumo 

de los habitantes del sector Apuguín. En la cascada hay la opción de 

bañarse, pues se ha formado pequeñas piscinas naturales. 

Durante este tiempo los turistas podrán reponer fuerzas degustando un 

exquisito Box Lunch, el mismo que consta de Fruta, Sándwich de jamón,  

queso y refresco de naranja. Además podrán aprovechar para relajarse 

durante unos minutos en compañía del atractivo. Durante este tiempo se 

contará la leyenda popular de Juan del Oso, típica de la Parroquia: 

“En tiempo pasados en el cerro de Potrerillo Chico había osos muy grandes, 

un día una hermosa jovencita salió a este cerro para cuidar su ganado, 

cerca de sus vaquitas encontró un oso grande y muy lanudo. ¡Pobrecita! el 

oso la cogió y la llego a un árbol grande. Cuando llegaron a la casa de pelo 
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muy arriba en el árbol, el oso le dijo a la mujer. Voy a darte todo. Pero nunca 

te vas a ir de aquí ¡Ya eres mía! Cada día el oso salía y regresaba con la 

comida. Le traía toda clase de carne y también vestido que quitaba a las 

mujercitas en el cerro; así vivieron los dos. Después de un año tuvieron un 

hijito al niño lo llamaron Juan del Oso la cara del niñito era muy hermoso 

pero su cuerpo era lanudo, como un borrego. Juan del Oso crecía y crecía 

hasta que fue muy grande. Un día cuando el oso salió Juan dijo a su mamá 

¡Vamos de aquí! Nuestra vida es muy triste. ¡Solamente comemos carne sin 

sal, y sin motecito! La mamá no quiso bajar, diciendo: ¡Ya soy vieja! ¡No me 

voy! Cuando venga el oso, me ha de coger ¡Me ha de pegar! ¡Me ha de 

comer! Su enorme hijo le contesto: ¡Vamos! Yo he crecido muy fuerte te 

llevaré donde vive la gente. Entonces bajaron del árbol y se fueron 

corriendo. Cuando llegaron a los pajonales de carboncillo, vieron el oso. El 

oso estaba furioso lanzando palos y ramas, siguiendo tras ellos con gran 

ruido. La mamá se puso a llorar ¡Ahora el Oso nos comerá! El oso se acercó 

rápido a los tirando piedras grandes para matarlos. Pero el hijo cogió un 

palo. Con ese palo devolvió una de las piedras al oso pegándole en el 

corazón matándole en el acto. Después dijo. Ahora si puedes vivir con tu 

gente en el pueblo dada su idiosincrasia, pero deberían fomentar su propia 

cultura con respeto a sus antepasados o ancestros.  

 

13:15 A.m.  Salida rumbo a La Hacienda Vieja. Caminata y Recorrido en 

Ranchera. 

 

Se partedesde la cascada caminando, para luego coger la Vía 

Panamericana con dirección a Cuenca, recorriéndola hasta la entrada a la 

Vía  San José, a la cual se accede. Desde la Cascada de Apuguín hay 7,5 

Km. un tiempo de 40 minutos. Esta vía es de segundo orden que pasa por 

un costado de la Iglesia principal de la Hacienda Vieja. Este tramo se lo hará 

en ranchera. 
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13:55 P.m.  Llegada a la Hacienda Vieja, Exposición de su Historia. 

Espacio fotográfico. Posibilidad de compra de alimentos 

producidos por la población de la parroquia. 

 
Figura #44.- Hacienda Vieja 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La Hacienda Vieja perteneció primeramente a Don Ignacio de Valdivieso 

Estrada y Fernández Colomo en el siglo XVIII. En 1899 pasó a pertenecer al 

señor Amador Castro de Saraguro. Durante este tiempo la Hacienda El 

Tablón, actualmente denominada Hacienda Vieja, funcionaba como un 

importante centro de acopio, esta constaba de 6 caseríos, en los que se 

almacenaban los productos procedentes del sur del Ecuador. En 1912 la 

Hacienda el Tablón se inscribe en el Registro de Propiedad de Saraguro 

como perteneciente a la Parroquia Paquishapa. Las tierras de la Hacienda 

fueron divididas y abandonadas. En 1950 y 1960 se reconstruyó la casa 

principal de la Hacienda y es entregada a custodio de San Antonio donde se 

convierte en Capilla y Convento. Para después en el año de 1962 funcionar 

como escuela y como oficinas de Registro Civil y del Teniente Político.  

Refiriéndonos a la época colonial, debido a esta red antigua de caminos, “la 

hacienda El Tablón fue un gran centro de acopio, donde llegaban una 

variedad de insumos que se comercializaban entre un lugar y otro, como 

también los productos de exportación: La quina, quinina o cascarilla, 

procedente de Yunguilla, Zamora y Uritusinga, El Oro, La canela, La 

vainilla, la pimienta, sal, bálsamo del Perú, timolina y más productos de 

estas tierras. Los viajes siempre se lo hacían redondos, es decir que 

llevaban un producto y traían otro. Varias familias, de manera encadenada, 
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trabajaban en este negocio, lo hacían desde lugares equidistantes, en 

puntos importantes del negocio como: Cuenca, Loja, Quito y Piura, desde 

donde se llevaba la administración española. Otros, de las mismas familias 

permanecían en los lugares donde se recolectaba y empacaban las 

mercaderías.” Otra referencia interesante a este comercio es el libro de Juan 

Vicente Requejo: El Camino de Loja- la región ecuaperuana, escrito a finales 

de los años 90. Hasta mediados del siglo XIX, El Tablón no tenía las 

característicasdesérticas que hoy tiene. Es entre 1740 y 1790, cuando las 

haciendas de Loja comparten el negocio con la cascarilla, explotando 

primeramente la zona de Malacatos y luego cuando se terminan estos 

bosques, también el norte de la provincia hasta entrar al valle de Yunguilla, 

cuando gran parte de los árboles existentes se perdieron. Además, por la 

elaboración de cajas de madera que luego fueron forradas con cuero para 

transportar la cascarilla por el mar hasta Europa manteniéndola en buen 

estado. (TEMME, 1982) 

Actualmente la Fundación FUTADI hace uso de la casa principal de la 

Hacienda Vieja la misma que fue  reconstruida por el Decreto de Emergencia 

del Ministerio Coordinador del Patrimonio Cultural y Natural. Las casas 

contiguas a la casa principal no están en condiciones de uso pues no se las 

ha dado ningún tipo de mantenimiento. La casa principal es de adobe, de 

dos pisos, con vigas de madera y techo de teja, consta de 6 habitaciones, 

cocina, baños y la parte destinada a la Capilla además posee un balcón de 

madera. La casa principal se encuentra rodeada por 8 casas de la misma. 

Infraestructura de las cuales 6 son de un solo piso.  

La edificación consta como un bien patrimonial dentro del sistema nacional 

ABACO desde el año 2010, esta tiene todas las características para ser 

declarada como un bien patrimonio cultural del estado, sin embargo no 

dispone de expediente de declaratorio, pero si por el hecho  haber sido 

registrado con el decreto de emergencia se lo considera bien cultural 

patrimonial.Desde algún tiempo se ha decidido promover la restauración y 

adaptación del inmueble de la “hacienda histórica El Tablón” para funciones 

culturales, ambientales, educativas y económicas para un desarrollo 

sostenible de la región. Una función clave tiene el establecimiento de ofrecer 

sus instalaciones para un Museo de Sitio con los restos extraídos del sitio 
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Putushio.Además se brindará la apertura para que los moradores expongan 

sus productos a los turistas, y puedan a su vez venderlos a precios módicos, 

de tal forma que se contribuya en mayor grado al desarrollo económico de la 

Parroquia El Tablón. 

 

14:25 P.m.  Almuerzo Campal en las instalaciones de la Hacienda 

Vieja. Comida típica del sector.  

Consta de un caldo de gallina criolla: Este es un delicioso plato que se sirve 

de entrada. Se elabora utilizando una gallina criolla, denominación que se le 

da al ser criadas a base de maíz, trigo, sin balanceados, a esta se las 

despresa y se la cocina en una olla de barro con agua hirviendo, cebolla, 

ajo, comino, sal y una rama de culantro o apio. Todo esto se cuece a fuego 

lento hasta que la carne este suave, para después añadirle un manojo de 

fideo. Esta sopa se puede servir con papa y huevo cocinado. 

De plato fuerte se servirá cuy asado: Este plato es muy importante, pues se 

lo sirve en ocasiones especiales para celebración de algún acontecimiento. 

Para la elaboración del famoso plato se necesita un cuy pelado, se lo adoba 

con aliño y sal el día anterior, para después insertarlo en un palo y asarlo 

lentamente en las brasas, girándolo hasta que se cocine la carne. Una vez 

dorado el cuy se sirve con papas adobadas con un refrito hecho de aliño, 

achote, manteca de chancho y sal, además se acompaña de una ensalada 

de lechuga y tomate y una porción de mote. De bebida se servirá jugo de 

frutas: este es totalmente natural, y esta endulzado con miel o panela 

conservando la tradición del lugar en cuanto a su gastronomía. Se puede 

elegir entre jugo de tomate de árbol, piña y naranja. Por último serealizará 

una pequeña degustación de la Chicha de Jora, esta  es una bebida nutritiva 

y sabrosa, heredada de la cultura incaica la cual era considerada sagrada, 

bebida tradicional que se consume en los sectores medios y populares, 

utilizando como ingrediente fundamental el maíz de jora. Para su 

elaboración es necesaria cierta cantidad de jora, para después ser molida, 

cocida, filtrada y endulzada. Una vez hecho todo este proceso se deja 

fermentar por aproximadamente 4 días. Dependiendo de los días de 

fermentación sube el grado de alcohol. 
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15:10 A.m.  Salida al Cerro Putushio. Paseo a Caballo. 

 

Este recorrido se lo hace en parte por la vía a San José y después tomando 

un desvío por  una vía de tercer orden. En este recorrido se puede observar 

los sembríos de tomate de árbol principalmente, mora, maíz, tomate de 

riñón, etc. El paisaje del lugar en su mayoría pertenece a un clima seco. 

Después de haber recorrido 40 minutos, una distancia de 3 Km. se llega a la 

entrada del cerro. En él se dejaran los caballos y se hará el resto del 

recorrido a pié aproximadamente durante 5 minutos, una distancia de 500 

metros hasta llegar a la meseta del cerro donde se hallan los restos 

arqueológicos. 

 

15:55 P.m.  Llegada al Cerro Putushio. Observación de restos 

arqueológicos  de la cultura Putushio, además de la flora y fauna del 

sector. Espacio Fotográfico. 

 
Figura #45.- Putushio 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

El sitio PUTUSHIO está ubicado en la Parroquia El Tablón, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja al Oeste de la afluente del río Oña al río León 

en el valle superior del río Jubones. Por restos aglomerados prehispánicos 

de diferente densidad y funcionalidad en esta zona se toma como límites y 

barreras naturales al Norte el río León, al Este el río Oña y al Oeste la 

quebrada El Salado. El Norte se limita con la propiedad agrícola Paute con 

sectores de la “loma” de Putushio, el Huahua Putushio (loma de acceso a la 
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loma alta de Putushio), El Salto, Pangapamba y El Tasqui (sectores al pié 

del Putushio). La loma y las prelomas de Putushio con sus terrazas 

fácilmente se localizan en medio valle del río León. Tiene un área de 482 

Has.  

La propiedad de la zona Putushio está dividida entre varios dueños. La loma 

de Putushio tiene más de 600 m de elevación sobre el valle del río León. En 

su planicie, en la cima se encuentra un complejo de 6 has con terrazas 

precolombinas que contienen artefactos en gran cantidad y diversidad. 

Además se pueden observar minerales arcillosos que dan una coloración 

blanquecina y verdosa y que fueron utilizados para pintar las casas de 

adobe. También como mineral no metálico se encuentra la zeolita, utilizada 

en gran cantidad para abono natural. 

Se puede apreciar sus muros empedrados en su cima, el cual posiblemente 

era un cementerio incásico. Se puede observar la cultura de 3000 años A.C. 

ya que encontramos  los lugares donde estaban enterrados tres esqueletos 

descubiertos en la fortaleza del cementerio Putushio uno de ellos es una 

cráneo que corresponde a un aborigen de la cultura Cañari. Se observan 

figuras y cerámicas hechas de piedra, de la época precolombina entre el 

3500 y 1800 A.C. Además se encuentran restos de hornos de fundición de 

metales como el oro, la plata y el cobre, que antiguamente se asentaban en 

el lugar. En este lugar se encuentra haciendo estudios investigativos la Sra. 

Mathilde Temme.  

La flora autóctona de variedad se presenta todavía sobre las partes rocosas 

sumamente pendientes, mientras se ha perdido en su mayor parte en las 

zonas accesibles por el hombre y en años anteriores por los chivos. Un área 

intacta con vegetación baja y alta del ambiente medio desértico templado  

todavía se encuentra en el sector EL TASQUI a lado del río Oña. La 

inaccesibilidad rocosa de la loma de Putushio y las rocas verticales al otro 

lado del río León hasta ahora son albergue del Cóndor. Esto y el paisaje con 

formaciones rocosas únicas  atraen también frente del Putushio en los 

últimos años a reuniones  de Shamanes de diferentes partes de América 

Latina. (TEMME, 1982) 

Dentro de las especies de flora existe: Geonoma sp. (Palma); Baccharissp; 

Baccharis latifolia (Chilca); Baccharisobtusifolia (Chilca redonda); Senecio 
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sp. (Senecio); Gynoxysnitida (Tunashi); Barnadesia sp. (Clavelillo); 

Alnusacuminata (Aliso); Tournefortiafuliginosa (Tushig); Sennamollisima 

(Llinllin); Hedyosmumracemosum; Escallonia sp.; Minthostachysmollis 

(Poleo); Lepechiniapaniculata; Buddlejasp (Monte rucio); 

Gaiadendronpunctatum (Flor de campo); Miconiasp. 2; Miconialutescens 

Sierra; Miconia sp. 3 Sierra; Myricapubescens (Laurel de cera); 

Myrsinedependens (Yuber); Piper sp. (Matico); Oreocallis grandiflora 

(Cucharillo); Hesperomeles sp.; Solanumcutervanum (Sauco);  Cessea sp.  

Y en cuanto a la fauna existe: Macanchi ( Bothorps Lojana); Falsa Coral 

(Lampropeltis triangulum); La Equis (Buthorps asper); Conejo (Sylvilagus 

brasiliensis); Venado (Odocoilens Virginianus); Ratón Silvestre (Oryzomys 

sp.); Guanchaca (Mustela Frenata); Zorrillo (Caluromys Dervianus) Lobo de 

Páramo (Pseudolopex Culpaeus); Cuy del Monte (Cuniculus sp.); Búho (Asio 

Flames); Gavilán (Buteo Poecilochorus); Tórtolas (Zenaida Auriculata); Pava 

de Monte (Penlope Obscura); Mirlo Chiguanco (Tardus Chiguanco); Alcon 

(Falco Peregrinus); Gorrión (Zonotrichia Capensis); Pato Silvestre (Anas 

Flavirostris); Whisco (Coragypsa Tratus); Tordo Negro (Diveswarszewiczi); 

Chilalo (Furnariuscinnamumeus); Paloma Blanca (Columba sp.); Sucaca 

(Campylorhinchusfasciatus); Carpintero (Piculusrubingnosusrubripileus); 

Colibrí (Coleigena Iris); Cóndor (Vultur Gryphus). 

 

Es importante destacar que En 1982 nació el Proyecto Putushio, patrocinado 

por el Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, Guayaquil, con 

dos objetivos: 1) identificar la sucesión de culturas prehispánicas y 2) definir 

el patrón de asentamiento. Para ello se realizaron intensivas excavaciones, 

con el fin de estudiar numerosas instalaciones como hornos o cresoles en 

diferentes pisos que sirvieron para el procesamiento de oro, a esto hay que 

añadir el grave estado de conservación debido al huaquerismo y a los 

considerables movimientos de tierras debido a las filtraciones de agua en los 

terrenos al pie del Putushio proveniente de un canal de riego construido por 

los agricultores de la zona. 
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16:25 P.m.  Salida a Laguna de San José. Paseo a Caballo 

 

Se retorna caminando durante 5 minutos nuevamente hasta los caballos, 

para después retornar por la vía de tercer orden durante 15 minutos, una 

distancia de 2,5 Km.  Hasta llegar a la vía de segundo orden con dirección al 

sector conocido como Chamizal. Desde ahí se inicia el recorrido por 30 

minutos una distancia de 8 Km. hasta llegar a la Laguna, propiedad de los 

señores Fausto Vinicio Romero Cabrera, Galo Romero y Nancy Romero. 

Durante el recorrido se observan grandes desfiladeros y excelente vista 

panorámica del Cerro Putushio. Así como también se puede apreciar la 

infraestructura típica de la Parroquia, que en su mayoría son casas de adobe 

y teja y algunas otras hechas de ladrillo y losa.  

 

17:15 P.m.  Llegada a la Laguna de San José. Tiempo de recreación. 

Paseo en bote. Observación de cultivos. Observación crianza de 

animales pequeños. Pesca deportiva. Mini zoológico. 

 
Figura #46.- Laguna de San José 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

La laguna data desde el año de 1998, esta se formó de forma natural, ya 

que anteriormente era un cañaveral y sembrío de tomate de riñón, hasta que 

durante el año mencionado se produjo una época de abundantes lluvias, de 

tal forma que esta zona se inundó, formando desde entonces a laguna.  

Los señores dueños del terreno calculan que esta tiene una extensión 

aproximada de 200m de largo por 100m de ancho. Para lo cual han puesto a 

disposición de los visitantes 2 canoas, así como también la posibilidad de 
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realizar pesca deportiva de tilapia y nadar en la laguna. Además de puede 

realizar un recorrido por los cultivos de los alrededores, donde se explicaran 

las costumbres en cuanto a la siembra y la cosecha, como: 

 
Labores de siembra y cosecha: para sembrar, toman en cuenta el tiempo 

lunar, porque el ciclo astral hace relación al influjo de los astros en la 

convivencia humana, en la práctica natural, así como en los conocimiento 

astronómicos de los cultivos. 

 

Creencia de Luna Tierna: dicen que no se puede sembrar, desyerbar, 

cosechar, cortar madera, lavar. Puesto que cuando se siembra en la luna 

tierna no hace fruto; no se puede desyerbar las plantas porque solo florecen 

y no hay mucha producción; cosechar el grano se apolilla y no sirve para la 

semilla; no se puede lavar porque la ropa se escarmena y se acaba; lo 

mismo con la madera porque también se apolilla. 

 

La siembra: cuando acaban de sembrar y llueve dicen que la siembra ha 

sido de lo mejor porque la semilla germinará rápido y así no tendrá tiempo 

de podrirse. 

 

Por otro lado se realizará una explicación de cómo criar animales para 

consumo propio por parte de los dueños de la Laguna, y una breve mención 

de la flora de la zona como: el Faique, Molle, Rosa Loca, Captus de 

diferentes variedades. Y de la fauna como: el Cacique, Chilalo, Carpintero,  

la Equis, la Coral, Colambo, Guanchaca, Zorro, Conejos, Perdices, 

Leopardo, entre otros. 

 

Además para distracción de los visitantes los propietarios de la Laguna, 

ponen a disposición un pequeño zoológico, gracias al que se puede 

observar un pequeño ejemplo de fauna.  
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18:00 P.m.  Caminata hacia Molienda. Proceso de Destilación de Punta. 

Elaboración de Panela y Caña. Degustación de Jugo de Caña, Aguado. 

Toronches con miel. Miel con quesillo. 

 
Figura #47.- Molienda de Caña de Azúcar 
 

 
Fuente:Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón 
 

Se camina 8 minutos, alrededor de 800 metros, para llegar a la molienda de 

los señores Fausto Romero y Alexandra Quito. En este lugar se podrá 

observar el proceso de destilación de la famosa “Punta” alcohol etílico, así 

como también la elaboración de Miel obtenida de la caña de azúcar. 

Este atractivo es una infraestructura destinada a la producción agrícola de 

caña de azúcar y a la obtención de miel y destilado de punta. Esta está 

formada por una infraestructura hecha de adobe y zin, rodeada de una 

plantación de caña de 3 hectáreas. En esta infraestructura encontramos un 

trapiche a motor, un cuarto de fermentación, y una olla destinada a la 

destilación y  a la obtención de la miel. En la que se hallan un fogón a leña 

para elaborar la miel y un segundo fogón para el destilado de la punta. En el 

segundo fogón encontramos un barril que se utiliza como olla de cocción del 

guarapo, un capitel, un brazo, un barril con una culebra para la 

condensación del alcohol y conexiones de manguera por las que pasan los 

diferentes fluidos. El alcohol que se destila es de 28º, y se llega a destilar 

alrededor de 140 litros de punta. Cada una de las paradas de 180 litros de 

guarapo, dan 20 litros de trago.Para el proceso de destilación primeramente 

se muele la caña, y se obtiene el guarapo, el mismo que es mezclado con 

mishque maduro, este sirve como fermento para el guarapo y suele tardar de 

10 a 15 días que llegar al punto de destilación. Una vez transcurrido este 
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tiempo se abren las llaves de las mangueras que conectan el fermento con 

la olla hasta que esta se llene, luego se enciende la leña y se hace hervir el 

fermento de tal forma que el alcohol se evapore pasando por el capitel, el 

brazo y la culebra cuyo tanque está lleno de agua fría que condensa el vapor 

del alcohol. Este sale por una segunda manguera a un recipiente en el cual 

se controla el grado del alcohol. Para la elaboración de la miel igualmente se 

muele la caña, se obtiene el guarapo y se hace hervir en el segundo fogón 

con leña. En este caso se utiliza una paila de cobre que le da un sabor 

mucho más rico a la miel. El tiempo de cocción es de 8 horas. En ambos 

procesos se trabaja con 2 o 3 personas, más los dueños. 

Finalmente se brindará la degustación de jugo de caña, aguado, guarapo, 

miel con quesillo, típicos del lugar, y se dará la apertura para comprar 

cualquiera de estos productos. 

 

18:30 P.m.  Retorno a Cabecera Parroquial. Paseo a caballo  

Se tomará nuevamente la ranchera para recorrer 10,5 Km.Aproximadamente 

un tiempo de 40 minutos. Desde la laguna de San José hasta la cabecera 

parroquial. 

 

19:10 P.m.  Entrega de Recuerdos y Retorno a Loja. 

Primeramente se hará entrega de afiches, trípticos, hojas volantes de los 

atractivos turísticos de El Tablón, resaltando y promocionando mayormente 

la Hacienda Vieja y Los Trigales. Además se firmará un formulario en donde 

cada visitante llene sus datos y deje sus sugerencias. Esto con la finalidad 

de obtener información sobre la satisfacción del cliente con el servicio 

ofertado y de generar estadísticas para estudios investigativos posteriores. 

En este lugar se tomará el bus que retornará a la ciudad de Loja. Se 

agradecerá la visita a la Parroquia El Tablón, ya que gracias a esta se 

promueve cada vez más al desarrollo económico y turístico de la población y 

se difunden con mayor eficacia los atractivos que esta posee. Es 

fundamental mencionar que para ser buenos turistas primeramente debemos 

conocer las riquezas que nos ofrece nuestra tierra y después, si, conocer 

otros destinos.  
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5.3.3. Promoción 

 

Esta es una de las estrategias que principalmente ayudará  a difundir el 

producto turístico e imagen anteriormente definidos. Para ello se ha tomado 

en cuenta primeramente las preferencias sobre cómo les gusta adquirir 

información sobre el producto turístico a los posibles clientes, las mismas 

que han sido obtenidas en las encuestas realizadas en elestudio de mercado 

del presente proyecto, además se hará uso de la información sobre los 

atractivos turísticos, adquirida mediante fichas de inventario y jerarquización 

realizadas en el diagnóstico turístico. 

 

La promoción es una forma de comunicación dirigida a influir sobre una 

comunidad, con el fin de que se consuma un producto o servicio a través de 

los medios de comunicación masiva como la radio, televisión, prensa escrita 

y el Internet. Esta informa al espectador de los beneficios que tiene el 

producto o servicio, resaltando una gran diferenciación sobre la 

competencia. En primer lugar, tendría que llamar la atención, después 

despertar el interés por la oferta, luego despertar el deseo de adquisición y 

finalmente, la reacción mediante la compra. 

 

Para desarrollar esta estrategia se determinan los lugares a los cueles está 

destinada la información, es decir la plaza. Estos son: primeramente la 

cabecera cantonal de Saraguro, con sus comunidades y parroquias, de tal 

forma que se llegue a informar a toda la demanda local. En segundo lugar 

para poder cubrir la demanda provincial, se destinará esta propaganda a la 

cabecera provincial de Loja  con sus cantones y parroquias. 

 

Basándonos en la información obtenida en los análisis de mercado y oferta y 

después de haber definido el mercado objetivo, se establecen los medios de 

comunicación que harán efectivo el consumo del producto ofertado como lo 

es los atractivos turísticos de la Parroquia El Tablón, considerando 

principalmente La Hacienda Vieja y Los Trigales. Es así que los medios de 

comunicación más convenientes a usarse por la parroquia El Tablón son: 
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• Publicidad en la radio: Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está 

recobrando su popularidad. Escuchar la radio ha tenido gran acogida por la  población 

sobre todo por su naturaleza inmediata. Los horarios más populares en el mercado 

local es decir en todo el cantón Saraguro, son de 07H00 a 09H00 a.m. y 12H00 a 

15H00 p.m., este medio permite a la población informarse mientras realiza otras 

actividades, y es aquí donde se emitirán las cuñas publicitarias turísticas. Para esto 

se sugiere que las cuñas sean innovadoras, dinámicas que contengan gran 

información turística, especialmente de los atractivos La Hacienda Vieja y Los 

Trigales para de esta forma motivar a los oyentes.Sus principales ventajas son: 

Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada; costo bajo, haciéndola 

bastante económica en comparación con otros medios y se puede acceder a cambiar 

el mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones son: Solo audio, audiencias 

fragmentadas. 

 

• Publicidad en el internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo 

y selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, 

puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales. Para emplear este medio, 

los anunciantes necesitan colocar un sitio web en la red para presentar sus productos 

y servicios. Luego, deben promocionarlo, posicionándolo entre los primeros 

resultados de búsqueda de Google, Yahoo, Altavista y MSN, con la finalidad de atraer 

a la mayor cantidad de personas interesadas. En la Parroquia el Tablón ya se cuenta 

con un sitio web oficial que brinda  información básica de la misma, por esto se 

sugiere la creación de un Blog con información de la oferta turística de la parroquia El 

Tablón, en donde se resalte principalmente La Hacienda Vieja y Los 

Trigales,permitiendo de esta forma incrementar la demanda provincial, además de 

extenderse en un futuro a una demanda nacional e internacional ya que es un medio 

con un gran alcance informativo.Las ventajas de este medio son: Costo bajo; impacto 

inmediato. Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; el 

público controla la exposición. 

 

• Publicidad en la prensa escrita: Estos medios visuales masivos, son ideales para 

llevar la información a posibles consumidores del cantón Saraguro y de la provincia 

de Loja, benefician la estrategia de difusión potencialmente, pues en algunos casos 

es el único medio de información que poseen. De esta forma se sugieren realizar 

encartes en periódicos con cobertura local y provincial sobre los atractivos turísticos 

de la parroquia El Tablón, resaltando La Hacienda Vieja y Los Trigales como 

atractivos principales del Plan de Marketing Turístico.Sus primordiales ventajas son: 

Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia; 

credibilidad alta. Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 

corta; pocos lectores del mismo ejemplar físico. 
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• Publicidad exterior: Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en 

exteriores o al aire libre. Esta publicidad es conveniente aplicarla gracias a la 

ubicación de la Parroquia, una de las fortalezas obtenidas en el análisis FODA del 

diagnóstico turístico, para esto se sugiere una valla publicitaria que se ubique en los 

exteriores de la parroquia El Tablón junto a la vía Panamericana. Además se sugiere 

carteles en terminales terrestres, pues en estos se conglomeran gran cantidad de 

turistas, haciendo del lugar un espacio estratégico para esta publicidad.Sus ventajas 

son: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja competencia de mensajes. 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo de demanda en cuanto a edad, sexo y 

nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por 

constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

 

• Publicidad directa: Este medio auxiliar o complementario consiste por lo general en 

enviar un anuncio impreso al cliente potencial, por lo que para difundir los atractivos 

de la Parroquia El Tablón especialmente La Hacienda Vieja y Los Trigales se 

sugieren: trípticos, afiches y hojas volantes, que serán el material informativo utilizado 

en ferias y congreso.Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay 

competencia publicitaria dentro del mismo medio.  Sus limitaciones son: Costo 

relativamente alto por exposición y tienen una imagen de "correo basura". 

 

5.3.4. Campaña de Medios 

 

Aquí se encuentra redactada la forma en que se realizará la publicidad 

utilizando los diferentes medios de comunicación establecidos 

anteriormente. Para ello se tomará en cuenta el diagnóstico efectuado  en el 

presente proyecto, ya que gracias a él se ha obtenido las temporadas en las 

que la propaganda y publicidad serán más efectivas, considerando 

temporadas bajas, altas y época de invierno.  

 

Por otro lado, las repeticiones recomendadas en cada una las estrategias 

publicitarias definidas, son perfectamente manipulables, pues pueden ser 

cambiadas acorde al criterio de las personas encargadas de desarrollar la 

actividad turística dentro de la parroquia y al poder adquisitivo que esta 

posea. 
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• Radio.- Se emitirán 5 cuñas publicitarias de una duración de 45 segundos todos los 

días durante 4 meses de temporada baja: Marzo, abril, mayo, junio y julio, en 

programación regular de la Radio Centinela del Sur y Radio Municipal, ambos de 

cobertura provincial y con gran acogida. En las cuñas se hablará de lo importante que 

son los atractivos de la parroquia El Tabón, especialmente La Hacienda Vieja y Los 

Trigalesy los contactos para comprar el producto turístico.  

Las cuñas podrán ir disminuyendo su frecuencia en otras temporadas, acorde a la 

efectividad que estas tengan y al recurso económico designado por la unidad de 

turismo de la Parroquia El Tablón. 

 

• Prensa Escrita.- Se publicarán encartes de cuarto de página los días lunes, 

miércoles, viernes y sábado durante 2 semanas al mes, en 3 meses de la temporada 

baja, marzo, abril y mayo y durante 1 mes de la temporada alta, Agosto, en los 

periódicos La Crónica y La Hora de la ciudad de Loja, ambos de cobertura provincial y 

con gran acogida. En los encartes se incluirán fotografías de los atractivos, marca, y 

frases que motivan la consumición del producto. 

 

Figura Nro. .48.- Publicidad para prensa escrita 

 
Fuente: Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los 
Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

• Internet.- Se creará un Blog que se añadirá al sitio web oficial de la Parroquia El 

Tablón, en el cual se encuentren fotografías de los atractivos turísticos y de la 

cabecera parroquial, breve descripción de los atractivos naturales y culturales, se 

incluirán los itinerarios ya establecidos con sus precios, las tarifas promocionales y los 

contactos para poder adquirir el producto turístico. Este blog se encontrará 

constantemente a disposición de los navegadores y posibles consumidores. 
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Figura Nro. 49.- Diseño Bienvenida Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales 
de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Figura Nro. 50.- Datos Generales  Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de 
la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Figura Nro. 51.- Información Hacienda Vieja Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de 
la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Figura Nro. 52- Información Los Trigales Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Figura Nro. 53- Información otros atractivos Página Web 

 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Figura Nro. 54- Información Mote en Página Web 

 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Figura Nro. 55- Información Mishque en Página Web 

 
Fuente: La Autora 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Figura Nro. 56- Información Puente Viejo Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro. 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Figura Nro. 57- Resumen de otros Atractivos Página Web 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de 
la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

• Publicidad Exterior.- se crearán carteles los mismos que se ubicarán, dos en cada 

terminal Terrestre de Saraguro, Loja, Vilcabamba, Cariamanga, Catamyo y Macará, 

esto se hará durante la temporada alta los meses de septiembre, octubre y 

noviembre, además se establecerá una valla publicitaria en la entrada de la Parroquia 

El Tablón durante todo un año.  En ellos se incluirán fotografías de los atractivos, 

marca y frases que motivan la consumición del producto. 

Figura Nro. 58- Valla Publicitaria 

 

Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los 
Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

• Publicidad Directa.- Se crearán trípticos, afiches y hojas volantes, los que se 

distribuirán dentro de la parroquia El Tablón, ITUR de Saraguro y Loja, agencia de 

viajes, ferias, congresos, seminarios y talleres turísticos. En ellos se encontrarán 
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fotografías y una breve descripción de los atractivos turísticos, marca, datos 

generales de la parroquia El Tablón y contactos para adquirir el producto. 

Figura Nro. 59- Diseño de Afiche 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y 
los Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

Figura Nro. 60- Hoja Volante 

 

Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y 
los Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 
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Figura Nro. 61- Diseño Tríptico 

 
Fuente:Plan de Marketing de los atractivos turísticos La Hacienda Vieja y los Trigales de la 
Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro 
Elaboración: Guisela Calderón 
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5.3.5. Presupuesto de Promoción 

 

Cuadro Nro. 43.- Presupuesto de Promoción 

PRESUPUESTO DE PROMOCIÒN 

DIARIO LA CRÓNICA 

V/ Encarte a 

color 

Cuarto de 

Página x día 

4 días a 

la 

semana 

2 semanas al  

meses 

Durante 3 

meses 
V/ Total 

$70,00  $280,00  $560,00  $1680,00 $1680,00 

DIARIO LA HORA 

V/ Encarte a 

color 

Cuarto de 

Página x día 

4 días a 

la 

semana 

2 semanas al  

meses 

Durante 3 

meses 
V/ Total 

$72,45 $289,80 $579,60 $1738,80 $1738,80 

RADIO CENTINELA DEL SUR 

V/  Cuñas de 45 

segundos 

5 cuñas 

al día  
30 días al mes 

Durante 5 

meses 
V/ Total 

$1,30 $6,50 $195,00 $975,00 $975,00 

Grabación de la 

Cuña 
----- ----- ------ V/Total 

$30,00 ----- ------ ------- $30,00 

RADIO MUNICIPAL 

V/  Cuñas de 45 

segundos 

5 cuñas 

al día  
30 días al mes 

Durante 5 

meses 
V/ Total 

$1,00 $5,00 $150,00 $750,00 $750,00 

VALLAS PUBLICITARIA 

V/ Cartel para 

valla 6mX3m 
1 valla --------- -------- V/ Total 

$250,00 $250,00   $250,00 

CARTELES PUBLICITARIOS 
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V/ Carteles para 

parada de bus 

60cmX40cm 

12 

carteles 
--------- -------- V/ Total 

$11,00 $132,00   $132,00 

CREACIÓN DE UN BLOG TURÍSTICO 

V/ Blog ----- ------ ------ V/ Total 

$150,00 ------ ------- ------- $150,00 

TRIPTICOS 

V/ Trípticos  A4 

unidad impresa 

V/ 1000 

ejemplar

es 

------ ------- V/ Total 

$0,19 $190,00 ------ ------- $190,00 

AFICHES 

V/ Afiches A2 

unidad impresa 

V/ 500 

ejemplar

es 

------ ------- V/ Total 

$0,24 120,00 ------- ------- $120,00 

HOJAS VOLANTE 

V/ Hoja Volante 

A5 unidad 

V/ 1000 

ejemplar

es 

------ ------- V/ Total 

$0,10 $100,00 ------- ------- $100,00 

TOTAL DE LA PUBLICIDAD  $6115,00 

Fuente:Observación Directa1 
Elaboración: Guisela Calderón 

 

                                                        
1Diario la Crónica, Diario la Hora, Radio Centinela del Sur, Radio Municipal Saraguro, Punto Grafic, 
Papelería Pixeles. 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

 

A los 23 días del mes de Julio del año 2012, se llevó a cabo la socialización 

de la tesis “Plan de Marketing de los atractivos turísticos de la Hacienda 

Vieja y Los Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro” con las 

autoridades involucradas en el desarrollo de la misma y con un pequeño 

grupo en representación de la población de la parroquia, por parte de la 

autora Guisela Del Pilar Calderón Armijos. Esta fue realizada a través de una 

conferencia de 35 minutos, con la ayuda de una herramienta audiovisual, 

como lo son las diapositivas realizadas en PowerPoint y un proyector. En 

esta conferencia se expuso todo el trabajo realizado en el plan de marketing, 

de forma clara, didáctica y precisa, a través de gráficos y dibujos 

principalmente, de tal forma que pueda ser comprendida por la población ya 

que su nivel educativo es bajo. Esta conferencia empezó a las 16h30 P.m. 

con la bienvenida y agradecimiento por parte de Guisela Calderón a los 

asistentes. Después se informó sobre el trabajo que viene realizando la 

Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Administración Turística en los 

cursos de titulación y sus respectivos lineamientos. Seguidamente seexpuso 

el tema de tesis y el problema existente en la parroquia. Se dio una 

introducción para que los asistentes conozcan que es un plan de marketing y 

sus respectivos objetivos. Así mismo se expuso el siguiente contenido: 

 

• Diagnóstico de la situación turística  

• Objetivos del diagnóstico 

• Matriz de diagnóstico 

• Herramientas de diagnóstico 

• Resultados de diagnóstico Hacienda Vieja y Los Trigales y otros atractivos 

• Análisis de la oferta, análisis de la competencia, análisis de la demanda y análisis 

FODA 

• Estrategias de Plan de Marketing 

• Misión, Visión 

• Políticas generales y valores 

• Objetivos de la propuesta 

• Estrategias competitivas 

o Estrategias de venta del producto 

o Promociones, convenios 
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o Marketing Interno 

o Capacitaciones, comunicación, organización 

• Estrategias de Promoción 

o Marca turística  

o Itinerarios 

o Campaña de medios 

• Herramienta promocional 

 

Una vez terminada la exposición del Plan de Marketing Turístico, se procedió 

a la entrega del material informativo y promocional elaborado como afiches, 

hojas volantes y trípticos y por ultimo las hojas de socialización en las que 

consta  nombre, sugerencias y firma de cada uno de los asistentes para que 

sean completadas. Durante este tiempo se procedió a contestar preguntas y 

el agradecimiento de los asistentes por el trabajo expuesto. Dando fin a este 

espacio se agradeció por la asistencia y el tiempo dedicado de las personas 

reunidas en esa tarde. Y se brindó un Coffe Break a los asistentes. 

 

La reunión se llevó con total normalidad, sin ningún precedente. Dando 

como resultado la satisfacción y agradecimiento de los asistentes de ver la 

contribución de la Universidad Nacional de Loja con la sociedad, y del buen 

trabajo de sus estudiantes con tan excelentes proyectos en el área de 

turismo. 

 

De esta forma se dio cumplimiento al tercer objetivo planteado dentro del 

“Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos La Hacienda Vieja y Los 

Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro”. 
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Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón  
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CONCLUSIONES 

 

• La socialización sirvió para verificar, mejorar y rectificar el trabajo realizado en el Plan 

de Marketing Turístico. 

• La opinión de los asistentes en la socialización fue positiva en cuanto al trabajo 

realizado.  

• Los asistentes pedían se agregue una serie de atractivos que mediante el diagnóstico 

del Plan de Marketing Turístico no podían ser tomados en cuenta dentro de los 

itinerarios sugeridos. 

• Esta socialización permitió difundir totalmente el trabajo y el producto elaborado, para 

conocer la aceptación de la propuesta por parte de los invitados y motivar así su 

participación en la actividad turística. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a las autoridades de la parroquia lograr una mayor asistencia de los 

represaste barriales involucrados en la el desarrollo de la actividad turística, para 

obtener de esta forma críticas y sugerencias potenciales que ayuden a mejorar los 

estudios realizados. 

• A los expositores se recomienda explicar a la población, por qué, mediante el 

Diagnóstico elaborado en el Plan de Marketing Turístico, no se puede incluir todos los 

atractivos de la parroquia. 

• Se recomienda a las autoridades que empiecen a gestionar las capacitaciones 

relacionadas con la actividad turística, pues la población está interesada. 

• Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja  continuar elaborando tesis 

relacionadas a solucionar problemas que poseen las comunidades, pues es aquí 

donde se ve realmente la capacidad cognoscitiva obtenida por los estudiantes en las 

aulas de la Universidad. 
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FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 62 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 63 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 64 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 65 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Los atractivos turísticos principalmente La Hacienda Vieja y Los 

Trigales de la parroquia El Tablón no son conocidos por los turistas que 

visitan el Cantón Saraguro y la Provincia de Loja. 

• Las comunidades que principalmente compiten en cuanto a la actividad 

turística con la parroquia El Tablón son Las Lagunas, Urdaneta, Ilincho 

y Ñamarín. 

• La Parroquia el Tablón es poseedora de un gran potencial turístico 

natural y cultural pues ofrece al visitante atractivos acorde a sus 

requerimientos como:un excelente clima cálido, yacimientos 

arqueológicos, ríos, cascadas y atractivos culturales. 

• EL tablón puede ser promocionado turísticamente, pero previo a esto 

debe adecuar la infraestructura, capacitar a la población y conseguir el 

apoyo de las entidades  públicas vinculadas al turismo. 

• El producto turístico promocionado en el presente plan de marketing es 

accesible al consumidor, pues su precio coincide con el presupuesto 

mencionado por  los posibles clientes dentro del estudio de mercado. 

• La falta de señalización en los atractivos turísticos de la parroquia el 

tablón, impiden el aprovechamiento de los  mismos y el desarrollo 

turístico de la localidad. 

• Los turistas que visitan Saraguro prefieren hacerlo en compañía de sus 

familiares o amigos.  

• La parroquia el tablón se encuentra desorganizada para poder 

gestionar y planificar la actividad turística dentro del sector. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al GAD Parroquial Rural El Tablón, realizar campañas 

de difusión de los atractivos turísticos, principalmente de La Hacienda 

Vieja y Los Trigales, como una opción eficaz para empezar a 

desarrollar la actividad turística en el sector. 

• Se recomienda a las empresas destinadas a elaborar paquetes 

turísticos a nivel cantonal y provincial integrar en itinerarios, tours y 

rutas a los atractivos La Hacienda Vieja y Los Trigales para situar a la 

parroquia El Tablón por delante de su competencia. 

• Se recomienda a la población de la parroquia El Tablón aprovechar los 

recursos naturales y culturales de su localidad para potencializar la 

actividad turística y mejorar el estilo de vida de la población. 

• Se recomienda a la población  de la parroquia El Tablón recibir 

capacitación en cuanto a la actividad turística y adquirir conocimientos 

que promuevan el emprendimiento de nuevas empresas que 

fortalezcan la oferta turística del lugar, aprovechando el apoyo que 

brinda el Ministerio de Turismo de la ciudad de Loja. 

• Se recomienda a la población de la parroquia El Tablón involucrada en 

la actividad turística, hacer uso de las tarifas propuestas en el presente 

proyecto, ya que gracias a estas se logrará una mayor acogida del 

producto por parte de los consumidores. 

• Se recomienda a los principales interesados en desarrollar la actividad 

turística dentro de la parroquia El Tablón, realizar el respectivo 

adecuamiento y señalización de senderos y atractivos. 

• Se recomienda hacer uso de los precios diferenciales propuestos en 

las promociones presentadas en el plan de marketing, pues esto 

permitirá aprovechar la demanda turística generada por grupos. 

• Para desarrollar con éxito  la actividad turística en el sector, se 

recomienda a las autoridades de la parroquia El tablón hacer uso de las 

sugerencias de organización establecidas dentro del marketing interno. 
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TEMA 

 

“Plan de Marketing de los Atractivos Turísticos la Hacienda Vieja y los 

Trigales de la Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro” 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el mundo el turismo es una de la actividades que se está desarrollando 

potencialmente, esta es una actividad que necesita ampliar sus formas y 

estrategias de llegar a los clientes y provocar en ellos el deseo de consumir, 

por esta razón es importante hacer uso del marketing, pues este establece 

estrategias que incrementan la venta de los servicios que presta un lugar 

turístico. Actualmente el marketing en el mundo está evolucionando, 

adoptando nuevas técnicas e instrumentos que le permiten llegar con más 

facilidad a los clientes, determinar las áreas de negocio que se pueden 

aprovechar e impulsar  cualquier tipo de actividad económica. 

 

En el Ecuador se están desarrollando planes de marketing turístico, los 

mismos que permitirán difundir estrategias y acciones para aumentar el 

número de turistas nacionales, incentivar el gasto turístico, dinamizar las 

economías locales, regionales y nacionales con la inclusión social, 

generación de empleo y generar beneficios económicos para la población. 

Ubicándolo así a Ecuador como un destino de buen vivir y prioritario para los 

turistas nacionales e internacionales. 

 

En la región Sur del Ecuador el gobierno está actualmente fomentando, 

facilitando y cooperando en la creación de planes de marketing que permitan 

disminuir la estacionalidad y promocionar nuevos destinos turísticos, 

ampliando de esta forma  la oferta turística del sector y a su vez aumentando 

su demanda.  

 

Actualmente en la provincia de Loja existe la necesidad de potencializar el 

turismo en parroquias marginales, pues se ha visto que ésta es una 

importante alternativa económica y de desarrollo para la población. Es así 
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que en el cantón Saraguro no se ha desarrollado un turismo de calidad, a 

pesar de que este cuenta con atractivos turísticos de gran potencial que 

hasta el momento no se los ha podido aprovechar, ya que la falta de 

promoción y difusión de los mismos ha creado un problema  que afecta a 

todas las comunidades y parroquias.  Por otro lado la falta de personal 

capacitado para desarrollar estrategias que ayuden a la difusión de los 

atractivos es otro de los problemas que agravan esta situación. Además la 

falta de recursos económicos ha impedido que los pobladores conozcan y 

hagan uso de sus atractivos, produciendo una escasa concurrencia de 

visitantes y una pobre actividad turística en el lugar. 

 

Hasta el momento no se ha realizado ningún estudio de marketing turístico 

en el sector por lo que sería necesario elaborar un Plan de Marketing de los 

atractivos turísticos la hacienda vieja y los trigales de la Parroquia El Tablón 

del Cantón Saraguro.  

 

PROBLEMA  

 

“Desconocimiento de los Atractivos Turísticos la Hacienda Vieja y los 

Trigales de la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro” 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en la provincia de Loja se ha dado relevancia al fortalecimiento 

de la oferta de nuevos atractivos turísticos ubicados en poblaciones 

marginales que hasta el momento no se las había considerado. Por esta 

razón el desarrollo de un plan de marketing de los atractivos turísticos en la 

parroquia el Tablón será de gran importancia.  

 

Socialmente el trabajo se justifica difundiendo los atractivos de la parroquia 

el Tablón para que el turista conozca nuevas alternativas y se sienta 

motivado a visitar el lugar, generando de esta forma una actividad 

económica suplementaria que produzca un incremento de recursos 

económicos en la población, utilizados para la satisfacción de las 
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necesidades básicas como alimentación, vivienda y trabajo, que ayudan a 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. A nivel económico 

incrementando visitas turísticas ya sean nacionales o internacionales, que 

generen un incremento de divisas en la parroquia el Tablón, de tal forma que 

se utilicen en beneficio de la población y para el fortalecimiento de los 

servicios turísticos, renovando la infraestructura, capacitando a la población, 

readecuando y conservando los atractivos turísticos. 

 

Turísticamente se justifica mediante el mejoramiento de la oferta turística, 

aprovechando y difundiendo los recursos naturales y culturales de la 

parroquia, los mismos que permiten no solo aumentar la cantidad de turistas 

que recibe la zona  si no también motivarlo  para que este prolongue su 

estadía o vuelva a visitar el atractivo. Logrando así el posicionamiento del 

atractivo como parte de la riqueza natural y cultural del país logrando, y una 

mayor competitividad local, nacional e internacional. 

 

Finalmente el trabajo investigativo es imprescindible, puesto que es uno de 

los requerimientos estipulados por la Universidad, previo a la obtención del 

título de Ing. Administración Turística, que permitirá hacer frente a la 

problemática actual con los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica y al desenvolvimiento profesional en el campo ocupacional 

correspondiente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

Elaborar un Plan de Marketing de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y 

los Trigales  de la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 1er. Objetivo Específico 

Realizar un Diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos la 

Hacienda Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro. 
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3.2.2 2do. Objetivo Específico 

Diseñar las Estrategias de Marketing de los atractivos turísticos la Hacienda 

Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón Saraguro. 

 

3.2.3 3er. Objetivo Específico 

Socializar la Propuesta de Marketing  de los atractivos turísticos la Hacienda 

Vieja y los Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón Saraguro, con las 

instituciones involucradas. 

 

4. MARCO TEORÍCO 

 

4.1 Marco Teórico Conceptual 

 

4.1.1 Definición de Diagnóstico 

Un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, 

estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la 

realidad de la comunidad o de una parte de ella, para dar respuestas a 

los problemas.  Además gracias a esta herramienta se puede reconocer los 

problemas que la afectan, los recursos con los que cuenta y las 

potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en 

beneficio de todos. Permite identificar, ordenar y jerarquizar los problemas 

comunitarios.2 

 

4.1.1.1 Herramientas del Diagnóstico 

• Entrevistas en grupo 

• Entrevistas individuales 

• Foros comunitarios 

• Análisis de información 

• Cuestionarios comunitarios 

• Entrevistas 

• Elaboración de mapas 3 

 

                                                        
2 http://es.scribd.com/doc/59575615/Diagnostico-comunitario 

3 www.entremundos.org/databases/diagnostico.doc 
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4.1.1.2 Pasos para realizar un Diagnóstico 

• Formar un comité  

• Establecer los temas que se quieren tratar 

• Determinar metas del diagnostico 

• Establecer el instrumento a utilizar 

• Determinar la muestra de la población, para aplicar instrumento 

escogido. 

• Desarrollar un plan de trabajo (quien, que, cuando, donde, como) 

• Implementar el instrumento escogido 

• Analizar los resultados 

• Reportar los resultados a la comunidad y demás personas. 

• Implementar y/o llevar a cabo el trabajo de los objetivos establecidos3 

 

4.1.2 ¿Qué es Análisis FODA? 

La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que 

facilita el apareamiento entre las amenazas  y oportunidades externas con 

las debilidades  y fortalezas internas de la Organización y sirve para analizar 

la situación competitiva de un ligar.4 

 

4.1.2.1 Pasos para realizar un análisis FODA 

• Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter") 

• Análisis Interno 

• Confección de la matriz DAFO 

• Determinación de la estrategia a emplear5 

 

                                                        
2 www.entremundos.org/databases/diagnostico.doc 

4 METZGER, Michael., DONAIRE, Víctor. Gerencia Estratégica de Mercadeo, Editorial Cengagen Learning, 2007 

5 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 



 

177 

 

4.1.2.2 Matriz FODA 4 

Cuadro Nº 1.- Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

 

4.1.3 Visitas de Campo 

Sirven para visitar ambientes naturales o instituciones donde observan y 

recogen datos, tanto para examinar comportamientos o relaciones como 

para responder a sus propios intereses y obtener puntos de vistas. Se visitan 

ambientes naturales o instituciones donde se observan y recogen datos, 

tanto para examinar comportamientos o relaciones como para responder a 

sus propios intereses y obtener puntos de vistas, pues se aprende 

observando y descubriendo.6 

 

4.1.3.1 Pasos a realizarse en una visita de campo 

• Buscar (o visitar) una institución u organización, un lugar determinado o una situación 

de aprendizaje. 

• Establecer contacto o buscar elementos y aspectos determinados en esas 

organizaciones. 

• Realizar evaluaciones específicas, encuestas y observaciones. 

• Preparar un informe de la exploración que será presentado en un contexto 

específico.6 

 

4.1.4 ¿Qué es una Ficha de Jerarquización? 

Se la realiza después de la visita de campo, con el fin de conocer la 

importancia de los atractivos turísticos que existen en la zona7 

 

                                                        
 

5http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/interamer/interamer_72/Schiefelbein-Chapter10New.pdf 
6http://es.scribd.com/doc/56382986/27/INSTRUCTIVO-PARA-UTILIZAR-LA-FICHA-DE-EVALUACION-DE-ATRACTIVOS 
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4.1.4.1 Elaboración de una Ficha de jerarquización 

En ella debe constar el nombre de la provincia y del atractivo, se calificará 

las variables, registrando en cada casilla el valor en números enteros 

asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos máximos 

señalados. Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

• Información consignada en los formularios 

• Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) 

• Un conocimiento de las características particulares de los atractivos. 7 

 

4.1.5 Definición de Plan de Marketing 

Es un documento de referencia, una compilación bien organizada de ciertas 

informaciones estratégicas que serán empleadas en la comercialización de 

un producto o servicio en un período de tiempo determinado.8 

 

4.1.5.1 Finalidad de plan de marketing 

• Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda 

prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

• Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios 

para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos 

deseados.  

• Alcance de los objetivos: Todos los implicados deben entender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

• Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la 

mayoría de las ocasiones. 

• Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, 

casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, 

importante programar las actividades para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 

fijados.  

• Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto 

permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite 

descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.9 

 

4.1.5.2 Categorías de Plan de Marketing 

• Planes anuales de marketing. 

                                                        
7 http://www.4shared.com/office/PN8Jb476/Plan_de_Marketing_print1.htm 
9  http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml 
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Enfoca las estrategias empresariales y los presupuestos de los programas de 

marketing para un período de un año. 

•••• Planes de lanzamiento de nuevos productos. 

Establecidos para un período de cinco años y tienen como objetivo aprobar el 

presupuesto y la programación del lanzamiento de un producto nuevo específico.10 

 

4.1.5.3 Elementos de plan de lanzamiento de nuevos productos 

•••• Descripción de la situación: presenta datos históricos sobre el mercado, el producto y 

la competencia. 

•••• Objetivos: define dónde deberá llegar el esfuerzo de marketing en términos de 

participación del mercado, volumen de ventas, resultados financieros y ganancias. 

•••• Estrategias: muestra cómo la organización utilizará las herramientas de marketing 

para alcanzar los objetivos. 

•••• Proyección de resultados: prevé el resultado financiero que se espera del plan.10 

 

4.1.5.4 Proceso de elaboración del plan de marketing 

• Primer paso: La primera etapa que debe cubrirse en la elaboración del plan de 

marketing es la definición del tema. Esta es la parte más importante del proceso de 

planeación de marketing, pues todo el trabajo siguiente se deriva de su definición.9 

• Segundo paso: Es la recolección de informaciones: esta etapa es crucial para 

imprimirle al plan de marketing un rigor científico, con base en datos y hechos y no 

solamente en hipótesis y opiniones. La formación del equipo: debe definirse el equipo 

que  participará en el proyecto, de esta forma estas ayudarán con información y 

estarán más aptas para implementar las actividades por las cuales serán 

responsables y se sentirán más comprometidas con el éxito del plan. 

• Tercer paso: Establecer objetivos y plazos realistas, sin rendirse a presiones y 

contingencias, o aceptar situaciones que de antemano serán inalcanzables. 

• Cuarto paso: Establecer la Estrategia de Marketing: pensar en múltiples estrategias, 

plantear posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, después analizar 

la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada estrategia en bruto) y 

finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle. 10 

• Quinto paso: Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en marcha la 

estrategia: se deberá concretar, decidiendo acciones específicas, cómo se va a 

ejecutar la estrategia de marketing. Se deberán detallar las acciones de marketing, 

detallar los anuncios, los medios que se utilizarán, si se va a contratar a alguien y si 

se van a realizar visitas. 

                                                        
10  AMBROSIO, Vicente. Plan de Marketing Paso a Paso, Editorial Prentice-Hall, Colombia, 2007 
 

10 http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301-npc2.htm 
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• Sexto paso: Calcular el presupuesto: habrá que ver el dinero y los recursos que 

tenemos a nuestra disposición y repartirlo según las estrategias y prioridades de 

nuestro plan. 

• Séptimo paso: Ejecución y Control: Se debe, en todo momento, controlar que todo se 

ejecuta correctamente, corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí 

funciona.  

• Octavo paso: Resumen ejecutivo: Por último haremos un resumen de los puntos 

principales de nuestro plan y las conclusiones esenciales que se han obtenido de 

todo el trabajo anterior (es decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo 

al principio del plan. 

 

4.1.6 Socialización de Información 

Esta nos permite dar a conocer a la comunidad la información recuperada, 

organizada y analizada dentro del diagnóstico. La socialización se puede 

realizar a través de reuniones formales como la asamblea general, 

reuniones informales, y talleres comunitarios generales o por sectores de la 

localidad, si el tamaño de la población o los conflictos que se presentan en la 

comunidad así lo ameritan.11 

 

4.1.6.1 Cómo se realiza la socialización 

Se debe hacer sistemática y ordenadamente, con un lenguaje comprensible 

para todos, sin llegar al extremo de omitir información por considerarla muy 

complicada. Se debe presentar la información y el resultado del análisis de 

una forma sencilla, comprensible, teniendo en cuenta que en la comunidad 

existen diferentes sectores y grupos de personas con diversos niveles de 

conocimiento y de comunicación.  

 

Para hacer la socialización es conveniente elaborar un informe en el que se 

presente la información que se ha recuperado, organizado y analizado y los 

problemas que se han detectado hasta el momento, con sus causas y 

efectos.11 

 

4.1.6.2 Técnicas para Socializar 

• Los audiovisuales 

• El teatro 

                                                        
11 http://www.slideshare.net/katherinnd15/modulo-5-3606360 
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• Las grabaciones 

• Los mapas 

• Los carteles 

• Los folletos 

• Las exposiciones  

• Dípticos y trípticos 

• Afiches 

• Carteleras  

• Videos  

• Fotografías 

• Canciones 

• Coplas 

 

Se debe elegir las técnicas más apropiadas para el tipo de información que 

se va a socializar y que se adapten a la cultura de la comunidad. 

 

4.2 Marco Teórico Referencial 

 

4.2.1 Reseña Histórica de la Parroquia el Tablón 

La Parroquia de El Tablón encierra mucha historia y cultura, desde los 

inicios de la humanidad por ser cada una de las Culturas PUTUSHIO Y 

CUBILAN que datan de 10.000 a 8.000 años antes de Cristo, y cuyos 

vestigios viven estudiándose desde hace tiempos por la científica Alemana 

de nombre Matilde Tenme.12 

 

4.2.2 Decreto o resolución de la parroquia 

Fue elevado a parroquia un 10 de octubre de 1959 fruto del esfuerzo de 

varias personas como: El Sacerdote Juan Servillo Córdova Padre de 

Paquistana, Profesora Cleopatra Muñoz. 12 

 

4.2.3 Ubicación 

La parroquia de El Tablón se encuentra ubicada a veinte y dos kilómetros de 

la cabecera cantonal de Saraguro vía a la provincia del Azuay.13 

 

                                                        
12 http://www.gadeltablon.gob.ec/index.php?&cal_offset=-19n 
13 http://www.lojanos.com/joomlasaraguro/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=72 
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4.2.4 Límites 

En la Parroquia El Tablón sus límites son: 

Norte: Con el Cantón San Felipe de Oña, perteneciente a la provincia del 

Azuay.  

Sur: Con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe.  

Este: Con los ríos San Felipe de Oña y con el río Quingueado de la 

Provincia de Zamora Chinchipe.  

Oeste: Con el Barrio Zapote pamba perteneciente a la Parroquia Cumbe.12 

 

4.2.5 División Política Y Territorial 

Políticamente la Parroquia El Tablón cuenta con cinco comunidades:  

San José 

Cachipamba.  

Tuchín  

Potrerillos  

Apuguín y la Cabecera Parroquial12 

 

4.2.6 Hidrografía 

La parroquia El Tablón posee varias vertientes hidrográficas, de ahí que una 

buena extensión de terreno aproximadamente el 50% de su área productiva 

es irrigado con aguas del canal principal que nace del el rió San Felipe de 

Oña y actualmente mantenido por la Junta General de Regantes. 

 

Entre los principales tenemos: Quebrada de Apuguín, Hornillos, Angohuayco 

al norte de la Parroquia; Quebrada de Putushio que nace del cerro del 

mismo nombre, Carrión, El Jorupe en el Barrio Cachipamba, La Florida, 

Parco pamba en el Barrio Potrerillos. 12 

 

4.2.7 Orografía 

La superficie de la tierra es muy irregular, con lugares de distinta forma y 

altura. En su Orografía se observa varios accidentes, lo cual origina una 

                                                        
12http://www.gadeltablon.gob.ec/index.php?&cal_offset=-19n
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diversidad de pisos climáticos que favorecen entre otras cosas a la 

agricultura. 

 

En la Parroquia existen los cerros: verde loma, Loma huayco, el Mirador de 

Tuchín en el barrio del mismo nombre y la planicie del Coposo situado al 

oeste de la panamericana entrada al barrio Tuchín; Putushio ubicado al 

norte del barrio Cachipamba; Cubilan que se encuentra limitado con 

Putushio y la colina de Cushquil; además existen los valles de Santa Rosa 

en la comunidad de San José.12 

 

4.2.8 Altitud y Temperatura 

Debido a su relieve esta parroquia presenta una diversidad de pisos 

climáticos como son. Sub tropical se caracteriza desde los 1500 a los 2500 

m.s.n.m, con una temperatura que varía entre los 18 y 24 ºC. El Sub andino 

que va desde los 2500 hasta los 3500 m.s.n.m, y su temperatura varía entre 

los 10 a los 18 ºC. El Andino que va desde los 3500 hasta los 4650 m.s.n.m, 

con una temperatura inferior a los 10 ºC. 12 

 

4.2.9 Clima: 

La parroquia posee un variado clima desde el frío en los sectores altos de 

Potrerillos, Tuchín y Apuguín hasta el clima tropical caliente de Cachipamba 

y San José, por eso se hace factible el cultivo de muchos productos que 

alimentan los Mercados de Oña y Saraguro. En esta parroquia se registran 

dos estaciones climáticas: El invierno que se caracteriza por la presencia de 

intensas lluvias se da en los meses de diciembre a abril y el verano es una 

temporada de ausencia de lluvias, aunque en ocasiones se presenta una 

pertinaz llovizna que de algún modo favorece a los cultivos, esto se da en el 

mes de mayo hasta el mes de noviembre.12 

 

 

 

 

 

                                                        
12  http://www.gadeltablon.gob.ec/index.php?&cal_offset=-19n 
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4.2.10 Atractivos Turísticos 

 
4.2.10.1 Atractivos Naturales 

 

• Putushio: esta es una montaña en la que se han encontrado vestigios arqueológicos 

del asentamiento de la cultura de los Cubilanes y Putushios.14 

 
Figura Nº 66 Vista desde el Cerro Putushio 

 

Fuente: La investigadora 
Autor: Guisela Calderón 

 
• Cerro Cubilán: en este cerro encontramos vestigios arqueológicos de asentamientos 

de la cultura Cubilán, la misma que correspondea 10.500 años, y se pueden 

comparar con los sitios pre cerámico de Las Vegas, El Inga, Cueva de Chobshi, los 

más antiguos del Ecuador. 

Los vestigios de piedra de la zona del alto cerro, demuestran técnicas de talla todavía 

más ancestrales. 

Trigales 

Figura Nº 67.- Vista panorámica de los trigales 

 

Fuente: http://www.cantos.org/jaguares/enmipais/tierra.html 
Autor: Anónimo 

4.2.10.2 Atractivos Culturales 

• Hacienda Vieja: La Hacienda El Tablón es propiedad de la familia Valdivieso hasta 

1899. Son los Ordóñez Valdivieso que la venden a Amador Castro, de Saraguro, 

poseía alrededor de 5000 hectáreas, este era un lugar de descanso. se encuentra al 

lado de un camino antiguo (hasta hace poco solamente de herradura) que iba desde 

el Camino Real a las playas del río León y luego por el valle de Jubones hasta la 

                                                        
14  http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?noticia=21001 
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Costa. Conecta también con Zaruma y la antigua hacienda Chayazapa (ahora la 

Papaya).Hacia el este, pasando el Camino Real, tiene conexión con Tutupali y la 

Amazonía (camino antiguo por Cubilán y la Voladora)15 

• Vestigios Cultura Cubilan y Putushios: Se ubica en los páramos de la provincia de 

Loja, taller paleo indio, estudiado por la arqueóloga Matilde Temme en 1980. Los 

objetos recuperados revelan la presencia de un grupo humano cazador-recolector. Su 

tecnología incluía el conocimiento del tallado de la piedra, la cacería y el curtido de 

pieles de animales, la cestería y el laboreo de madera y el hueso.16 

 

Figura Nº 68. Restos de Cultura Putushio 

 

Fuente:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/
1989/bol23/boj0a.htm 
Autor: J. R. Oliver, 1989 

 

                                                        
15 http://es.scribd.com/doc/25004144/LA-HACIENDA-VIEJA-EL-TABLON-DE-ONA 
16 TEMME, Mathilde. Miscelánea Antropológica Ecuatoriana Año II, 2da edición, Guayaquil 1982 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Realizar un 

Diagnóstico de la situación actual de los atractivos la Hacienda Vieja y 

los trigales de la Parroquia el Tablón del Cantón Saraguro, se utilizará el 

método deductivo , el cual permitirá obtener una idea del problema principal 

que afecta a la sociedad  en relación a la temática investigada. Para el 

desarrollo e este método se emplean: la técnica del sondeo, en primera 

instancia, pues esta permitirá conocer si el tema en cuestión es factible a 

desarrollarse dentro de la parroquia el Tablón. Además se aplicará la técnica 

de la encuesta con mayor alcance, pues de esta forma se conocerá la 

situación actual del lugar donde se implementará el proyecto, empleando la 

siguiente fórmula: 

FORMULA 

 

 

Siendo cada una de las variables: 

n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confianza (1,96) 

p = probabilidad a favor (0,5) 

q = probabilidad en contra (0,5) 

N = universo 

e = margen de error (0,005) 

 

Por otra parte se empleará el método analítico el mismo que permitirá 

examinar en profundidad las características internas de la temática en el 

sector, esto se realizará mediante el análisis FODA el mismo que nos 

permitirá determinar cuáles son las fortalezas turísticas que se pueden 

aprovechar para el desarrollo del trabajo investigativo. Así mismo se 

empleará una ficha de jerarquización de atractivos, para de esta forma 

clasificar y seleccionar a los más importantes como el eje de nuestra 

investigación. Estas herramientas utilizadas están complementadas por la 
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técnica de la observación mediante las visitas de campo, las mismas que 

nos permiten conocer de forma confiable y personalizada la situación actual 

de la población. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: Diseñar las 

Estrategias de Marketing de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y 

los Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón Saraguro, se utilizará 

en método histórico el mismo que permitirá conocer las distintas etapas de la 

sociedad parroquial en su sucesión cronológica. Este método está apoyado 

por la técnica de la investigación bibliográfica consultando diferentes fuentes 

de información, las mismas que nos proveerán de datos históricos de la 

parroquia, además de las pautas esenciales para la elaboración de un Plan 

de Marketing orientado a difundir los principales atractivos turísticos de la 

parroquia el Tablón. Por otro lado se empleará la técnica de la observación, 

pues está proveerá en su mayoría de información clave y fidedigna en 

cuanto a datos socio-económicos del sector. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar la Propuesta 

de Marketing  de los atractivos turísticos la Hacienda Vieja y los 

Trigales de la Parroquia el Tablón del cantón Saraguro, con las 

instituciones involucradas, se realizará el método de la socialización, el 

mismo que permitirá difundir la información elaborada en el presente trabajo, 

mediante una asamblea general comunitaria complementada con la técnica 

informativa de un tríptico, en la cual se explicará el tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente sobre él, difundiendo de esta forma el 

trabajo realizado. 
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6. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Lineamientos de 

investigación 
X                                     

Elección de líneas de 

investigación 
  X                                   

Conformación de 

grupos de trabajo 
    X                                 

Primer sondeo e informe       X                               

Segundo sondeo e 

informe 
        X                             

Elaboración de 

anteproyecto 
        X X                           

Corrección de 

anteproyecto 
          X                           

Aprobación de 

anteproyecto 
            X                         

Elaboración y aplicación 

de la encuesta 
              X X                     

Tabulación de la 

encuesta 
                X                     

Análisis FODA                   X                   

Jerarquización de 

Atractivos 
                  X                   

Elaboración de la 

propuesta 
                    X X X             

Socialización de la 

propuesta 
                          X X X       

Conclusiones y 

recomendaciones 
                              X       

Redacción del informe 

final 
                                X     

Entrega de tesis                                   X X 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

7.1. Recursos Humanos 

• Investigadora:   Guísela Calderón Armijos 

•   Director de Tesis:   Ing. Karina Morillo 

• Autoridades Involucradas:  Presidente, Secretario de la junta, 

Teniente Político, Presidente de  

SeguroCampesino,  Sacerdote, etc.     

• Beneficiarios:   Población de la Parroquia el Tablón 

 

7.2. Recursos Materiales 

Detalle Costo $ 

Equipos Técnicos 

Flash Memory $    12,00 

Internet $    33,00 

Grabadora $    60,00 

Cartuchos de Tinta $    25,00 

Servicio de Copias $    15,00 

Servicio de Impresión $  200,00 

Útiles de Escritorio 

Hojas de Papel Bond $    20,00 

Esferográficos $      2,25 

Cuadernos $      2,80 

Lápiz $      1,00 

Borrador $      1,00 

Grapadora $      4,00 

Carpetas $      3,50 

Libros $    45,00 

Logística 

Transporte $  120,00 

Alimentación $  100,00 

Alojamiento $    60,00 

Movilización y Alimentación de Director de Tesis $  330,00 

Otros  $    50,00 

Subtotal $1084,55 
Imprevistos (5%) $    54,23 

TOTAL $1138,78 

 

7.3. Financiamiento En el presente trabajo de Tesina, los gastos presupuestados  de mil 

ciento treinta y ocho con setenta y ocho centavos ($1138,78) correrán por cuenta de la 

Investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la Parroquia El Tablón 

del cantón Saraguro? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

URDANETA  

CELEN  

ILINCHO  

LAS LAGUNAS  

OÑACAPAK  

ÑAMARIN  

EL TABLON  

 

3. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

SI ( )    NO ( ) 

4. ¿Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

5. ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  
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6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios 

anteriormente nombrados del Cantón Saraguro? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 

7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes 

nombrados del cantón Saraguro? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

9. ¿A través de que medio usted recibió información de los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 
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CAMINATAS  

VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS  

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS  

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS  

 

11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o suvenires que adquiere en los 

lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

12. ¿Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser un icono 

representativo en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían 

más visitados? 

SI ( )    NO ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

ENTREVISTA  A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO 

DEL PORYECTO DE TESIS 

1º ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso económicas? (destacar la 

importancia) 

2º ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

3º ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad turística 

en la zona? 

4º Mencione los eventos más importantes y un aproximado en cuanto a 

cantidad de visitantes que recibe el sector. 

5º Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría 

desarrollar el turismo en el lugar. 

6º ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan en 

algún tipo de negocio? 

7º ¿Qué actividad se podría implantar para fortalecer la economía del 

sector? 

8º ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar? 

9º ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en el 

sector? 

10º ¿Los productos que no se producen pero que se consumen en el sector 

de donde provienen principalmente? 

11º ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad 

relacionada con el turismo y la producción? 

12º ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y relacionen con la 

actividad turística en el lugar? 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS COMIDAS TÍPICAS DE  EL TABLON 

 

 

 

 

 

 

 
Figura #  5 
Fuente: Observación Directa; Mishque 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura #  6 
Fuente:Observación Directa; Tortilla de Maíz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 3 
Fuente:Observación Directa; Cuy Asado 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura #  4 
Fuente: Observación Directa; Mote 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Figura #  11 
Fuente:Observación Directa; Caldo de Gallina 
Criolla 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura #  12 
Fuente:Observación Directa; Chicha de Jora 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura #  10 
FuenteObservación Directa; Pan de Trigo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE  EL TABLON 

 

Fotografías Hacienda Vieja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 44 
Fuente: Observación Directa; Vista 
Panorámica Hacienda Vieja 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 69 
Fuente: Observación Directa; Habitaciones 
Hacienda Vieja 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 70 
Fuente: Observación Directa; Corredor 
Hacienda Vieja 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 72 
Fuente: Observación Directa; Iglesia 
Hacienda Vieja 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 34 
Fuente: Observación Directa; Vista 
Panorámica Hacienda Vieja 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 71 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, Zona 7; Interior de  Iglesia 
Hacienda Vieja  
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Los Trigales 

 

 

 

 

 

 

Figura # 73 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 74 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 77 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 31 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 75 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales  
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 76 
Fuente: Observación Directa; Los Trigales  
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Fiesta de San Antonio de Padua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 8 
Fuente: Observación Directa; San Antonio de 
Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 78 
Fuente: Observación Directa; San Antonio de 
Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 79 
Fuente: Observación Directa; Fiesta San 
Antonio de Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 80 
Fuente: Observación Directa; Fiesta San 
Antonio de Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 81 
Fuente: Observación Directa; Fiesta San 
Antonio de Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 82 
Fuente: Observación Directa; Fiesta San 
Antonio de Padua 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Fiesta de Parroquialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 83 
Fuente: Observación Directa; Fiesta de 
Parroquialización 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 84 
Fuente: Observación Directa; Fiesta de 
Parroquialización 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 85 
Fuente: Observación Directa; Fiesta de 
Parroquialización 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 86 
Fuente: Observación Directa; Fiesta de 
Parroquialización 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 87 
Fuente: Observación Directa; Fiesta de 
Parroquialización 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 7 
Fuente: Observación Directa; Parroquia El 
Tablón 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Figura # 91 
Fuente:Observación Directa; Cerro Arqueológico 
Putushio (Hornos) 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Fotografías de Cerro Arqueológico Putushio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 88 
Fuente: Observación Directa; Cerro 
Arqueológico Putushio 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 35 
Fuente: Observación Directa; Cerro 
Arqueológico Putushio 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 45 
Fuente: Observación Directa; Cerro 
Arqueológico Putushio 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 89 
Fuente: Observación Directa; Cerro 
Arqueológico Putushio 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 90 
Fuente: Observación Directa; Cerro 
Arqueológico Putushio 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Laguna de San José 

 

 

 

Figura # 92 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San  
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 36 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San 
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 39 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San 
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 93 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San 
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 13 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San 
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 46 
Fuente: Observación Directa; Laguna de San 
José 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Fábrica de Tejas Pionero 

Figura # 94 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 95 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 96 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

 

Figura # 97 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 98 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 99 
Fuente: Observación Directa; Fábrica de 
Tejas Pionero 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Cascada de Apuguín 

Figura # 100 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 101 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 103 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 102 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 104 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 105 
Fuente: Observación Directa; Cascada de 
Apuguín 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Puente Viejo y Molino 

Figura # 106 
Fuente: Observación Directa; Puente Viejo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 107 
Fuente: Observación Directa; Puente Viejo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 108 
Fuente: Observación Directa; Puente Viejo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 109 
Fuente: Observación Directa; Puente Viejo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 110 
Fuente: Observación Directa; Puente Viejo 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 111 
Fuente: Observación Directa; El Molino 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Río San Felipe 

Figura # 112 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 113 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 114 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 115 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 116 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 117 
Fuente: Observación Directa; Río San Felipe 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Antiguo Trapiche 

Figura # 118 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 119 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 120 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 121 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 122 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 123 
Fuente: Observación Directa; Antiguo 
Trapiche 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Molienda de Caña 

Figura # 124 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 125 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 126 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 127 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 128 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 129 
Fuente: Observación Directa; Molienda de 
Caña 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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Fotografías de Nido del Cóndor 

Figura # 130 
Fuente: Observación Directa; Nido del 
Cóndor 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 131 
Fuente: Observación Directa; Nido del 
Cóndor 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 132 
Fuente: Observación Directa; Nido del 
Cóndor 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 133 
Fuente: Observación Directa; Nido del 
Cóndor 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 134 
Fuente: Observación Directa; Nido del 
Cóndor 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 135 
Fuente:Observación Directa;  Cóndor 
Elaboración: PolibioMartínez 
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Fotografías de Iglesia Matriz 

Figura # 136 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 137 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 138 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 139 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 140 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 

Figura # 141 
Fuente: Observación Directa; Iglesia Matriz 
Elaboración: Guisela Calderón Armijos 
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OFICIO PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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ACTA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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1.- ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN DEL CANTÓN 

SARAGURO? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 24 7% 

NO 283 80% 

BLANCO 47 13% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Guisela Calderón
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2.-¿DE LOS SIGUIENTES LUGARES  CUALES USTED HA VISITADO? 
 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

URDANETA 156 18% 

CELEN 91 11% 

ILINCHO 101 12% 

LAS LAGUNAS 164 19% 

OÑACAPAK 117 14% 

ÑAMARIN 111 13% 

EL TABLÓN 112 13% 

TOTAL 852 100% 

 

 

 

� Representación Gráfica 

 

  
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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3.-¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 152 43% 

NO 128 36% 

BLANCO 74 21% 

TOTAL 307 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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4.-¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 54 15% 

VACACIONES 60 17% 

FERIADOS 56 16% 

OTROS 83 23% 

BLANCO 101 29% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS LO 

HACE: 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SOLO 49 14% 

CON LA FAMILIA 151 43% 

CON LOS AMIGOS 89 25% 

OTROS 13 3% 

BLANCO 52 15% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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6.-¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN SARAGURO? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SERVICIOS 46 10% 

CLIMA 101 23% 

INFRAESTRUCTURA 33 7% 

PRECIO 38 9% 

VIAS DE ACCESO 64 14% 

UBICACIÓN 101 23% 

OTROS 63 14% 

TOTAL 446 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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7.-¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

DE 0 A 20 193 55% 

DE 21 A 40 70 20% 

DE 41 A 60 58 16% 

DE 61 A 80 19 5% 

DE 81 A 100 8 2% 

MAS DE CIEN 6 2% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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8.-¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS EXISTENTES EN LOS 

LUGARES ANTES NOMBRADOS DEL CANTÓN SARAGURO? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

EXELENTE 33 9% 

MUY BUENO 72 20% 

REGULAR 160 46% 

NO EXISTEN 

SERVICIOS 

25 7% 

BLANCO 64 18% 

TOTAL 354 100% 

 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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9.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

TRIPTICOS 35 8% 

GUIAS TURÍSTICAS 41 9% 

INTERNET 81 18% 

AMIGOS 131 28% 

PRENSA 50 11% 

RADIO 57 12% 

OTROS 17 4% 

BLANCO 48 10% 

TOTAL 460 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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10.- ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CAMINATAS 164 36% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

114 25% 

GASTRONOMÍA 60 13% 

COMPRA DE 

ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

45 10% 

VISITA A LUGARES 

ESPECÍFICOS 

70 16% 

TOTAL 453 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
 



 

317 

11 ¿DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LAS ARTESANÍAS O 

SUVENIRES QUE ADQUIEREN EN LOS LUGARES? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

PLAZAS 183 52% 

ALMACENES 

ARTESANALES 

94 26% 

MERCADOS 63 18% 

OTROS 14 4% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 



318 

12.- ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS DEL CANTÓN SARAGURO PUEDEN 

LLEGAR A SER UN  ICONO REPRESENTATIVO EN OTROS PAÍSES? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 342 97% 

NO 12 3% 

TOTAL 354 100% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 
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13.- ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

TUVIERAN MÁS PROMOCIÓN SERIAN MÁS VISITADOS? 

 

� Análisis Cuantitativo 

 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 302 99.00% 

NO 5 1.00% 

TOTAL 307 100.00% 

 

 

� Representación Gráfica 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración:Guisela Calderón 

 

 

 

 


