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2. RESUMEN 

A nivel mundial un buen plan de marketing ha permitido que los productos y 

servicios que ofrece una empresa sirvan para determinar y satisfacer las 

necesidades del mercado o los clientes, Ecuador es uno de los países que 

ha utilizado el plan de marketing con el fin de mejorar las oportunidades de 

desarrollo económico, turístico y la calidad de vida de sus habitantes.  

  

El sector turístico en el Ecuador se muestra como una actividad de 

desarrollo económico continuo manifestando sus tendencias expansivas a 

nivel mundial. Esta situación favorece a los principales destinos turísticos 

del país que se enmarcan en sus cuatro regiones, Las Islas Galápagos, 

Costa del Pacifico, Los Andes y Amazonia. 

 

En los últimos años en Ecuador, la industria turística se adentró en el sector 

rural, logrando un dinamismo constante en la economía de los sectores 

rurales a través del desarrollo de productos turísticos, al sur del Ecuador se 

localiza la provincia de Loja dentro de ella encontramos la parroquia Rural 

Santiago la cual cuenta con importantes recursos potenciales para ser 

aprovechado turísticamente. 

 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio tiene como finalidad contribuir al  

desarrollo turístico local mediante el “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 

PARA LA DIFUSIÓN DE LA PESCA DEPORTIVA EN LA PARROQUIA 

SANTIAGO CANTÓN LOJA”. Se lo elabora para identificar y proponer 

estrategias de marketing de las piscícolas de la Parroquia Santiago del 

cantón Loja. 

 

Para la realización de la presente investigación, se planteó como objetivo 

General: “Elaborar un plan de Marketing Turístico para la difusión de la 

pesca deportiva de la parroquia Santiago Cantón Loja”, se realiza con el 

propósito de satisfacer necesidades de los consumidores sobre la seguridad 

de adquirir los productos, y para brindar reconocimiento a través de la 

importación de la difusión  de los criaderos de trucha en el sector .y sobre 

todo hacer conciencia y reconocimiento del esfuerzo y trabajo de las 

personas que están involucradas en el negocio de la pesca deportiva, para 

dar cumplimiento al mismo, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

parroquia Santiago cantón Loja, El mismo que servirá para elaborar un 

análisis completo del diagnóstico del lugar, se utilizó el método científico, 

Inductivo- deductivo, Bibliográfico, las técnicas que se utilizaron son: 

entrevista se la realizo al presidente de la Junta Parroquial, la encuesta se la 

realizo a los propietarios de las piscícolas, además se utilizaron las matrices 

FODA, MEFE, MEFI. Para el cumplimiento del Objetivo Especifico 2- 
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Propuesta del plan de marketing turístico para la difusión de la pesca 

deportiva de Santiago. Se utilizaron los resultados de las matrices FODA, 

MEFE, MEFI, y la técnica de la observación directa con esto se pudo 

realizar el planteamiento de la propuesta que permitieron posicionar y 

difundir a la sociedad en general acerca de la pesca deportiva existentes en 

la parroquia Santiago.  

El diagnóstico realizado resultó accesible, por cuanto se contó con los 

recursos necesarios, disponibilidad de tiempo y fuentes bibliográficas, el 

apoyo directo de los propietarios de las Piscícolas y del Presidente de la 

Junta Parroquial de Santiago, verificando de esta manera el trabajo 

realizado. 

 

Se recomienda a las autoridades parroquiales y a la población de Santiago 

gestionen con mayor interés al desarrollo de proyectos turísticos. 

  

Finalmente con la realización del presente proyecto de Tesis, se pretende 

contribuir al desarrollo del turismo de la Parroquia a través de la elaboración 

de un Plan de Marketing turístico para la difusión de la pesca deportiva de la 

parroquia Santiago cantón Loja. 
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ABSTRACT 

 
Globally a good marketing plan has enabled products and services offered 

by a company used to determine and meet the needs of the market or 

customers, Ecuador is a country that has used the marketing plan in order to 

improve economic opportunities, tourism development and quality of life of 

its inhabitants. 

 

The tourism sector in Ecuador is shown as a continuous economic 

development activity manifesting its expansive global trends. This situation 

favors the main tourist destinations of the country that are part of its four 

regions, Galapagos, Pacific Coast, Andes and Amazon. 

 

In recent years in Ecuador, the tourism industry entered the rural sector, 

achieving a constant dynamism in the economy of rural areas through the 

development of tourism products, the southern province of Loja Ecuador 

within it are located Rural parish Santiago which has significant potential 

resources to be exploited for tourism. 

 

From this perspective, the present study aims to contribute to local 

development through tourism "TOURISM MARKETING PLAN FOR THE 

RELEASE OF FISHING IN THE PARISH SANTIAGO Loja Canton". He is 

prepared to identify and propose strategies for marketing of fish in Santiago 

Canton Parish Loja. 

To carry out this research, it therefore seeks General: "Develop a plan of 

Tourism Marketing for the dissemination of sport fishing in the parish 

Santiago Canton Loja", is performed in order to satisfy consumer needs on 

security purchasing the products, and to provide recognition through the 

import of spreading trout hatcheries in the industry .and especially to raise 

awareness and recognition of the hard work of the people who are involved 

in the business of fishing to comply with it, the following specific objectives 

were posed: 1. Make a diagnosis of the current situation of the parish 

Santiago Canton Loja, the same will help to develop a complete diagnostic 

analysis, the scientific method is used, inductive deductive, Bibliographic, the 
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techniques used are: the interview was conducted the president of the 

Vestry, the survey was conducted to the owners of fish, plus the SWOT, 

MEFE, MEFI arrays were used. To fulfill the specific objective No. 2 

Proposal tourism marketing plan for the dissemination of sport fishing in 

Santiago. The results of the SWOT, MEFE, MEFI arrays were used, and the 

technique of direct observation with this might make the approach of the 

proposal that allowed position and spread to society at large about the 

existing fishing in the parish Santiago. 

The diagnosis was made accessible, because he had the resources, time 

availability and bibliographic sources, direct support of the owners of fish and 

the President of the Vestry of Santiago, thus verifying the work done. 

 

It is recommended to parish authorities and the population of Santiago 

managed with great interest the development of tourism projects. 

  

Finally, with the completion of this thesis project it is to contribute to the 

development of tourism in the parish through the development of a tourism 

marketing plan for the dissemination of sport fishing in the parish Santiago 

Canton Loja. 



 
 

6 
 

3 INTRODUCCIÓN  

 

El turismo, es una actividad económica que en las últimas décadas se ha 

desarrollado de manera acelerada a nivel mundial, De acuerdo a la OMT en 

el 2011 el turismo se ha convertido en la industria número uno a nivel 

internacional, cabe recalcar que el turismo mueve alrededor de 980 millones 

de turistas internacionales alrededor del mundo, anualmente con un ingreso 

económico superior a 1000 millones de dólares,  sin lugar a dudas, es un eje 

fundamental para la reactivación económica, la generación de empleo, la 

inversión local y extranjera. 

 

Ecuador un país de contrastes, se encuentra categorizado entre los 17 

países más diversos del mundo, posee una riqueza abundante, en flora, 

fauna variedad de culturas, grupos étnicos, gastronomía, las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventura, o de negocios, el 

sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por 

lo que aún existen una gran necesidad de inversión para mejorar la 

infraestructura e imagen de país. 

 

El plan estratégico de marketing es una herramienta de gestión por la que 

se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar 

unos objetivos determinados. 

  

La planificación estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el “que lograr” (objetivo) al “que hacer” (estrategias). Con la 

planificación estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en que negocios o área competir, en correspondencia 

con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

 

En consecuencia, el marketing se puede definir como la actividad, conjunto 

de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tengan valor para los clientes, socios y la sociedad en general. 

 

Dentro del ámbito nacional no ha sido una excepción puesto que el 
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marketing se han convertido en más que una herramienta, en planes 

estratégicos  para la promoción y difusión, de venta de lugares, productos y 

servicios, los mismos que han influido de manera positiva en el ámbito 

económico del país, por tal motivo y gracias a la gran cantidad de promoción 

de productos y servicios existente en nuestro país y a la competencia sana 

de plasmar y expandir nuevos horizontes en cuanto a nuevos mercados, 

mejorando con planes sobre todo de calidad. 

  

Al igual que el país, la provincia de Loja ha sabido aprovechar los beneficios 

de los planes de marketing poniendo sus productos y atractivos a la vista de 

propios y extraño, ya que el buen manejo de estos ha hecho que crezca 

como provincia y como un sector importante de la economía ecuatoriana. 

Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes 

parroquias de la Provincia de Loja no están bien orientadas, ya que carece 

de personas conocedoras del tema de cómo divulgar sus potenciales 

atractivos naturales y culturales. 

 

Santiago bella parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue 

fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la majestuosa Santa 

Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2.450 metros de altitud. Grande como 

sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, clara 

visión y de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y 

a la medicina. 

  

En la Parroquia de Santiago Cantón Loja se realizó el levantamiento de 

información necesaria para conocer la situación actual de la actividad 

turística de la pesca deportiva entre esta recopilación  encontramos tres 

prestadores de servicios de piscícolas  (pesca deportiva): D”Santiago, 

parador san Antonio ,piscícolas Ordoñez, están abiertas al público con el fin 

de ofrecer un sitio de distracción para los visitantes y turistas ,sin embargo 

la planificación es un punto débil en el manejo de estos sitios ,por ello se ha 

identificado el principal problema que es falta de un plan estratégico de 

marketing turístico ; esto ha impedido brindar un mejor servicio y satisfacer a 

cabalidad los requerimientos de sus clientes  



 

8 
 

Por dicho motivo se ha visto la necesidad de realizar un estudio a través de 

esta investigación cuyo tema es : “Plan de marketing turístico para la 

difusión de la pesca deportiva en la parroquia de Santiago cantón Loja ”para 

lo cual se ha planteado un objetivo general y dos específicos que son 

:Realizar un diagnóstico de la situación actual de la parroquia de Santiago 

en el cantón Loja; Propuesta del plan de marketing turístico para la difusión 

de la pesca deportiva de la parroquia de Santiago. 

 

Se realizó el levantamiento de información necesaria para conocer la 

situación actual de la actividad turística un análisis detallado de las 

piscícolas que hay en la parroquia, de los componentes del marketing mix, 

FODA, MEFI, MEFE, matriz de involucrados, entre otros; esto permitió 

elaborar un plan de marketing estratégico en publicidad para las empresas 

con la finalidad de mejorar la organización y control de la misma. 

 

Mediante este trabajo investigativo se pretende colaborar con el desarrollo 

de estos centros recreacionales que brindan un servicio turístico a la 

comunidad, a través de la planeación estratégica posicionar a estas 

empresas como una de las mejores del cantón, además, incrementar la 

afluencia de visitantes para obtener mayor ingresos económicos. 

 

Dentro de los alcances se espera lograr poder llegar a concienciar a los 

propietarios de las piscícolas sobre la importancia de poner en práctica el 

plan de marketing estratégico que se desarrollara en el presente estudio. 
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4  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 ¿Qué es un diagnóstico? 

 

Un diagnóstico es un proceso de conocimiento de la naturaleza, cualidades, 

características, relaciones, manifestaciones, explicaciones, magnitud, 

trascendencia de una situación o fenómeno de interés.  Según (Romero, 

2005) el término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por el 

prefijo día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo 

tanto, se trata de un “conocer a través” o un conocer por medio de...”. Es así 

como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 

 

Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, 

evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico 

tiene como propósito reflejar la situación, estado o sistema para que luego 

se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o 

que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. 

(www.definicion.mx/diagnostico/, s.f.)  

 

4.1.1.1 Importancia del diagnóstico 

 

Un diagnóstico nos ayuda a comprender cualquier situación, la importancia 

de la misma, como debemos actuar y las posibles consecuencias, En otras 

palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar operaciones y 

acciones que permiten enfrentar los problemas y necesidades detectadas 

en el mismo. El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias que 

han de servir en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad y a la influencia de los diferentes factores que inciden en el 

logro de los objetivos propuestos.  
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4.1.1.2 Diagnóstico turístico 

 

Al diagnóstico se lo conoce como línea base o estado de situación actual y 

lo que busca específicamente es definir la situación del destino turístico en 

el presente, es decir antes de que se ejecute la planificación.  

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnostico sirve para 

tres propósitos muy concretos. 

 

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones. 

 

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 

 

 Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre 

la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

(RICAURTE, 2009) 

 

4.1.2 Qué es matriz FODA 

 
Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 

y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas. 

 
 Fortalezas: Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y 

positivos que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 
 Oportunidades: Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas 

pueden ser aprovechadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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 Debilidades: Las Debilidades son problemas internos, que una vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse. 

 

 Amenazas: Las Amenazas son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearla. 

 

4.1.2.1 Para qué sirve el FODA 

 

4.1.2.2 Matriz FODA 

Es una herramienta imprescindible para el presente, de contar con un 

diagnóstico completo de la situación de la empresa. Y, pensando también 

en el tiempo futuro, es decisiva a la hora de aplicar medidas correctivas, 

planificar, plantear objetivos, imaginar la empresa a futuro. Sea tanto a 

corto, mediano como a largo plazo. 

4.1.2.3 FORTALEZAS 

 

 Ventajas de la propuesta 

 Capacidades 

 Ventajas competitivas 

 Recursos, activos, gente 

 Experiencia, conocimiento, datos 

 Reservas financieras, retorno probable 

 Marketing – alcance, distribución 

 Aspectos innovadores 

 Ubicación geográfica 

 Precio, valor, calidad 

 Acreditaciones, calificaciones, certificaciones 

 Cultural, actitudinal, de comportamiento 

 Cobertura gerencial, sucesión 
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4.1.2.4 DEBILIDADES 

 

 Desventajas de la propuesta 

 Brechas en la capacidad 

 Falta de fuerza competitiva 

 Reputación, presencia y alcance 

 Aspectos Financieros 

 Vulnerabilidades propias conocidas 

 Escala de tiempo, fechas tope y presiones 

 Efectos sobre las actividades principales, distracción 

 Confiabilidad de los datos, predictibilidad del plan 

 Motivación, compromiso, liderazgo 

 

4.1.2.5 OPORTUNIDADES 

 

 Desarrollos del mercado 

 Vulnerabilidades de los competidores 

 Tendencias de la industria o de estilo de vida 

 Desarrollos tecnológicos e innovaciones 

 Influencias globales 

 Nuevos mercados, verticales, horizontales 

 Mercados objetivo nicho 

 Geografía, exportación, importación 

 Nuevas propuestas únicas de venta 

 Información e investigación 

 Influencias estacionales, del clima, o de la moda 

 

4.1.2.6 AMENAZAS 

 

 Efectos políticos, legislativos, ambientales 

 Intenciones de los competidores 

 Demanda del mercado 

 Nuevas tecnologías, servicios, ideas 
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 Contratos y alianzas vitales 

 Pérdida de personal clave 

 

4.1.3 Que es Matriz MEFI  

 

Es una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua 

resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo.  

 

4.1.3.1 Pasos para desarrollar una Matriz MEFI  

 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con 

ellas hacer una lista clara del procedimiento. 

 Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

industria dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o 

debilidades internas, los factores considerados como los de mayor 

impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma 

de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

presenta:  

Una debilidad importante           (1)      

Una debilidad menor            (2) 

Una fortaleza menor             (3) 

Una fortaleza importante Sumar los resultados ponderados para cada 

variable con el fin de determinar el resultado ponderado para una 

organización.                                                                                    (4) 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable: 
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4.1.4 Que es Matriz MEFE  

El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir 

y evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales 

decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil 

competitivo 

4.1.4.1 Pasos para desarrollar una Matriz MEFE 

 

 Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la firma. El 

numero recomendado de amenazas y oportunidades clave a incluir en 

la MEFE, varia de 5 a 20. Para visualizar mejor este proceso se 

trabaja paso a paso. 

 Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin 

importancia) l.0 (muy importante). La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una 

industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores deberá ser de 1.0. 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

presenta: 

Una amenaza importante (1) 

Amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4)                                                                                                                      

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable: 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización 

 

4.1.5. Marketing 

 

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing 

http://definicion.de/disciplina/
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analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. (Mailxmail, 2005) 

 

4.1.5.1. Tipos de marketing 

 

Marketing directo: consiste en un sistema interactivo que consigue 

seguidores y resultados en sus transacciones dándose a conocer a través 

de los medios publicitarios de un lugar. 

 

Marketing relacional: Se incluye dentro del marketing directo y se basa en 

un principio fundamental que dice que no hay que vender, sino hacer 

amigos y ellos serán quienes compren. Conseguir beneficio a cambio de la 

satisfacción del cliente. 

 

Marketing virtual: recibe también el nombre de cibermarketing y es el que 

se aplica a Internet, y que se encuentra dirigido a toda persona en el mundo 

que tenga un ordenador y conexión a la red. En este marketing existen 

herramientas SEO que son las que permiten que las empresas alcancen 

una buena visibilidad y puedan vender mejor sus productos o servicios. 

 

Análisis estructural del concepto de marketing 

 Satisfacer necesidades 

 Intercambio con beneficio 

 Las necesidades 

1.-Primera Clasificación: ¿Qué necesidad? 

Vitales.- Las que son indispensables para la vida (alimento, ropa, etc.). 

Suntuarias o de Imagen.- Dependen de la posición social y económica 

(joyas, viajes de turismo, etc.). 

2.-Segunda Clasificación: ¿Para quién? 

 

Individuales.- Particulares (comida, cine, etc.). 

Colectivas.- Generales (salud pública, defensa del estado, etc.). 

Factores que intervienen en las necesidades: 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

16 
 

Sexo, Edad, Clima, status 

Necesidades Elásticas y Rígidas 

Las necesidades que varían notablemente de acuerdo a diversos factores, 

se denominan elásticas. Aquellas que se mantienen invariables e 

independientes de los factores antes mencionados se denominan rígidas. 

Ejemplo: la sal y productos de consumo vital. 

 

4.1.5.2 Demanda: Concepto y Clase  

 

Demanda = Capacidad + Disposición a Comprar 

La cantidad demandada es inversamente proporcional al precio del bien y/o 

servicio. 

Demanda en Espiral 

Existen demandas anormales: 

En guerras, huelgas, catástrofes naturales, los precios de los productos 

vitales suben, haciéndolo también las cantidades demandadas, ya que se 

compra más para poder tener reservas por si la situación continúa o se 

agrava. 

Especulación: Plusvalía de Terrenos 

Este tipo de demanda se llama espiral (subida del precio acompañado por 

incremento de la cantidad demandada). 

 

Demanda Rígida: El cambio porcentual del precio es mayor que el cambio 

porcentual de la cantidad demandada.  

 

Demanda Elástica: El cambio porcentual del precio es menor que el 

cambio porcentual de la cantidad demandada. 

 

4.1.5.3 El comprador: clases 

 

Comprador real: es el consumidor que tiene necesidades, capacidad, y 

compra nuestro producto. 

 

Compra por Impulso: El placer de la compra es uno de los motivos de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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misma. No incluye reflexiones previas. 

 
Técnicas: ·buena ubicación, buen precio, buena compañía publicitaria  

 
Compra Racional: Compras que requieren una reflexión previa. El motivo 

básico de esta compra será la conveniencia del satisfactor (producto). 

 

Técnicas: Imagen sólida, buena calidad, precio acorde con la competencia, 

plazos de entrega variable, completo servicio de post-venta incluyendo 

garantía  

 
4.1.5.4 Mercado 

 
El Mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un 

producto. La función de los encargados del Marketing de una empresa es 

romper la homogeneidad de los productos, y convencer al cliente de que su 

producto es el que realmente va a satisfacer sus necesidades. 

Diferenciación de los productos: 

Por su propia naturaleza 

Buena distribución 

Buena impresión por publicidad y/o calidad 

La diferenciación es la razón de ser del mercado y la homogeneidad su 

enemiga. 

Análisis de la Competencia 

Se debe tener conocimiento detallado acerca de: 

Importancia de la marca, Línea de productos, Instalaciones, Personal, 

Volumen de ventas, políticas, actividades diversas, grado de participaciones 

el mercado total. Para que el especialista en Marketing seleccione sus 

mercados, los haga rentables y crezca en ellos, necesita conocer bien: 

Condicionantes de su misión: Satisfacer necesidades de una manera 

rentable 

Diferenciar al comprador del consumidor 

Entender el mercado 

A la competencia 

Es decir, debe buscar ventajas competitivas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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4.1.5.5 Proceso de marketing 

 

 Primera Etapa: Diagnóstico de la situación actual del destino. 

 Segunda Etapa: Establecimientos de los objetivos y estrategias de 

marketing. 

 Tercera Etapa: Redefinición y estudio de los mercados prioritarios. 

 Cuarta Etapa: Preparación de los planes de marketing para cada uno 

de los mercados prioritarios. 

 Quinta Etapa: Ejecución del plan de marketing del destino. 

 

4.1.5.6 Marketing Mix  

 

El marketing mix es un análisis de estrategia interna, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar 

este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. 

  

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen 

anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción). (LA GRAN ENCICOPEDIA DE 

ECONOMIA, 2009). 

 

4.1.5.7 Elementos del marketing mix  

 El producto 

El producto es el elemento esencial en el terreno del marketing, ya que se 

trata del objeto con el que intenta influir la empresa en el mercado. Así, se 

puede definir como cada una de las unidades que se desea comprar por 

parte del comprador. Además es importante que este producto sea lo 

suficientemente diferenciado como para distinguirse de otros productos, y al 

mismo tiempo se pueda intercambiar o sustituir en el seno de un mercado 

competitivo. 
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 El precio 

El precio es la cantidad de dinero que un comprador debe facilitar al 

vendedor a cambio de un producto determinado. En cierta medida, puede 

hablarse de un acuerdo entre comprador y vendedor (el precio del producto) 

ya que, si no está de acuerdo con el precio establecido, el comprador puede 

renunciar a la compra del producto. A veces se establece una relación entre 

calidad y precio que no siempre existe. 

 La promoción y la publicidad  

Toda empresa debe comunicar a los posibles compradores las 

características de los productos que oferta. La publicidad sería el conjunto 

de actividades para comunicar dichas características, intentado llamar la 

atención, despertando interés por el producto hasta conseguir la venta. 

Además la empresa promociona y publicita sus productos para poder 

aumentar el nivel de ventas de dicho producto. 

 La distribución 
 
La distribución realiza el trabajo de acercar el producto al consumidor para 

que se puedan realizar las ventas, que, no ha de olvidarse, es el auténtico 

objetivo de la empresa. Dentro del concepto de la distribución se incluyen 

elementos de logística, almacenaje, asesoramiento del cliente post-venta y 

accesibilidad al producto. 

 
    Figura N° 1 Elementos del marketing mix 
     Fuente: (Philip Kotler, 2010) 
     Elaboración: El Autor 
 

 

http://www.suite101.net/content/comunicar-en-situaciones-de-crisis-a2334
http://www.suite101.net/content/la-caida-de-la-publicidad-y-el-auge-de-las-rrpp-a4769
http://www.suite101.net/content/el-concepto-de-publicidad-a16347


 

20 
 

4.1.5.8 Conceptos a la práctica 

 

Definición de la encuesta: instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario. 

 

Definición de la entrevista: es una conversación dirigida que nos permite 

recopilar información importante con un propósito específico. En la 

entrevista podemos utilizar dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. 

 

Definición de difusión: es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar 

o esparcir). El término, que procede del latín diffusĭo, hace referencia a la 

comunicación extendida de un mensaje. 
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4.2 MARCO REFERENCIAL  

 

4.2.1  Parroquia Santiago  

 

4.2.1.2 Reseña histórica de la parroquia Santiago  

 

Santiago bella parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue 

fundada al inicio del siglo XVI por los españoles bajo la majestuosa Santa 

Bárbara y el nudo de Guagrahuma, a 2.450 metros de altitud. Grande como 

sus montañas, hermosa como sus campiñas, sus mujeres y sus flores, clara 

visión y de espíritu tranquilo, pero altivo, inclinados al trabajo, a la música y 

a la medicina.  

Recorriendo su gloriosa historia, conocemos que fue parroquia eclesiástica 

desde el año 1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, 

cuando era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de Cuenca, 

es reconocida como Parroquia Civil desde 1.909. La construcción del actual 

Templo la inició el entusiasta sacerdote Francisco Riofrío acompañado del 

dinámico síndico Señor José Miguel Ordóñez Silva en el año de 1890, 

terminando luego de muchas dificultades en 1914 con el Padre Ricardo 

Ruiz, y como síndico José María Tacuri y de tesorero el Sr. Manuel Trinidad 

Orellana. 

Durante el siglo anterior Santiago soportó momentos difíciles por el destino 

de los hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales que 

transformaron a Santiago en una gran Hacienda “San Francisco”, 

empeorándose por el desleal e ingrato apoyo de autoridades, Teniente 

Político y de un párroco de apellido García, el mismo que provocó la 

reacción de sus habitantes, organizándose en la casa de Ricardo 

Villamagua para pedir inmediata expropiación de la Hacienda San 

Francisco. Es digno de destacar la voz imperiosa y viril de Amadeo Aguirre 

que lideró la organización y la lucha, hombre creyente en Dios, brillante por 

sus ideales, apasionado por la justicia, poeta y romántico, escaló las cimas 

de la más alta grandeza que solicitando la ayuda divina de Jesús 
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sacramentado y en común de esa intelectualidad pujante, rebelde y 

soñadora se resuelve crear la fiesta del 30 de Enero que hasta hoy la 

celebramos, consiguiendo la expropiación de la Hacienda  San Francisco 

con el decreto Nº 366 del 16 de  julio de 1934 y con ella la liberación del 

pueblo. 

Esta parroquia rodeada de colinas, las mismas que se sitúan geográfica e 

hidrográficamente en los occidentes físicos o hídricos que dan origen al 

paisaje occidental de la Provincia de Loja. Así mismo se pueden apreciar 

terrazas arqueológicas de utilidad agrícola, durante la invasión incásica y 

que venían desde el Cuzco. 

La arquitectura que se puede apreciar en Centro de esta Parroquia es muy 

ancestral de estilo tradicional republicano, su gente usa una vestimenta 

propia de la Sierra.  Ubicada al extremo norte de la Hoya de Loja. El Bosque 

de Sayo declarado como bosque protector tiene una superficie de 120.22 

hectáreas, de lo cual es bosque natural 87.89 hectáreas, matorral medio 

24.78 hectáreas, y pastizal 7.72 hectáreas. Asociadas a este bosque se 

encuentran pequeñas vertientes en gran número que forman la quebrada 

principal llamada Sayo y a 5 minutos desde la carretera existen las aguas 

sulfurosas que siguen su cauce a esta quebrada. (Municipio de Loja, s.f.) 

4.2.1.3 Ubicación geográfica 

 
Santiago, es una de las parroquias rurales más antiguas del cantón y de la 

provincia de Loja, pues se creó con la misma fundación española de Loja. 

Dista de la Ciudad de Loja, unos 32 Km siguiendo la carretera 

panamericana con dirección a Cuenca. Esta al noroeste de la Ciudad de 

Loja, a unos 24 Km en línea recta. 
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Figura N° 2 Mapa de localización de la Parroquia Rural Santiago  
Fuente: Plan Emergente de Desarrollo Parroquial Gobierno Provincial de Loja  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui. 
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Las coordenadas Geográficas  

Latitud: 3º 47’ 37” 

Longitud: 79º 16’ 55” 

Actualmente posee una extensión Superficial de: 102.03 km2. Se ubica a 

unos 2.450 m.s.n.m, y tiene un clima agradable, esta surcado de algunos 

ríos, siendo el principal el del mismo nombre, cuyos afluentes son las 

quebradas de Minas, Sauce, Shininga, San Antonio, Tacuri, Tiura, Sayo, 

Cachipirca y Gandil. 

Santiago, durante la Colonia, fue parte de la llamada Provincia de Ambocas 

junto con El Cisne, Chuquiribamba, San Pedro de la Bendita y San Lucas. 

En el barrio Cachipirca existen aún vestigios de un antiguo asentamiento 

indígena de importancia que, no ha sido estudiado hasta la fecha. El mismo 

está cerca del antiguo camino Inca que va hacia Ciudadela o Tambo Cocha. 

 

4.2.1.4 Limites  

 

Norte: con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de 

las parroquias San Lucas y Gualel 

Sur: con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle 

Este: con la parroquia San Lucas 

Oeste: con las parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

 

4.2.1.5 División política  

 

La parroquia Santiago se encuentra conformada por17 barrios, barrio 

Central, Cachipirca, Minas, San José, Sayo, Cenen, Pucala, El Gallo, la 

Chorrera, El Pogllo, Manzano, Liria, Lliclla, Posin Challipaccha Aguacate y 

Chacoyanta. 

 

4.2.1.6. Centros Educativos 

 

Posee actualmente, 8 centros educativos: 1 colegio y 7 escuelas. El Colegio 

lleva el nombre de Abdón Calderón Muñoz y las Escuelas se llaman: 

Escuela Luis Pasteur, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguro
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Lucas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gualel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jimbilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chantaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuquiribamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gualel&action=edit&redlink=1
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Escuela Magdalena Dávalos 

Escuela Pérez Tagle, 

Escuela Mercedes Palacios de Carpio, 

Escuela López de León, 

Escuela Rosa Matilde Alvear y, 

Escuela Leopoldo N. Chávez 

 

4.2.1.7. Instituciones locales  

  

• Junta Parroquial 

• Tenencia Política 

• Iglesia (párroco y grupo religioso Hermanos de la Misericordia) 

• 1 Colegio 

• 7 Escuelas 

• Sub centro de Salud 

• Registro Civil 

• Unidad de Policía Comunitaria 

• Municipio (incluida Biblioteca Municipal 

 

4.2.1.8. Bosques Protectores 

 

La Provincia de Loja, cuenta con 15 bosques protectores, dos de los cuales 

se encuentran en Santiago, estos bosques son: 

 

 El Sayo 

 Serbio Aguirre 

 

4.2.1.9. Cerros y formaciones naturales 

 

Santiago, disfruta de una gran cantidad de elevaciones por encima de los 

2900 msnm, ideales para practicar el senderismo, montañismo y turismo de 

aventura. Los Cerros más conocidos son: 

 

 Cerro Santa Barbará ( 3300 msnm ) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Sayo&action=edit&redlink=1
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 Cerro Tiura 

 Cerro Duco (2600 msnm) 

 Cerro El Duco (2700 msnm) 

 Cerro Viña mano (2700 msnm) 

 Cerro vera cura 

 Cerro llusti rumi (3200 msnm) 

 Cerro Puca pilar (2600 msnm) 

 Cerro Borma ( 3000 msnm) 

 

4.2.1.10. Actividades productivas 

 

Por las características del suelo, gran cantidad de vertientes y las frecuentes 

lluvias, la actividad productiva de este sector es diversa, pero el potencial 

productivo es la ganadería y la agricultura. 

 

En lo referente a la ganadería, predomina la crianza de ganado bovino, del 

cual obtienen el quesillo y su  carne, lo comercializan en el sector de las 

Juntas y en lo referente al quesillo lo expenden en la ciudad de Loja a través 

de intermediarios de la localidad. 

Impera en la agricultura el cultivo de maíz blanco, fréjol, arveja, papa, haba, 

y melloco; existen otras actividades en menor escala como: La fruticultura 

(durazno, manzana, pera y reina claudia), las artesanías (tejidos, 

manualidades), la cría de animales menores y la horticultura. 

 

Una de las actividades productivas que dio popularidad a Santiago, es la 

Explotación de Truchas, decayendo el número de productores por el cambio 

monetario del sucre al dólar; de los cuales subsisten tres criaderos. 

(Municipio de Loja, s.f.) 

 

4.2.1.11. Cultura. 

 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, 

políticas, religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones 
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comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación 

con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de  valores 

expresados en el idioma, la música, festividades y actos religiosos. 

Aspectos que en su conjunto y dinamismo determinan la identidad de los 

pueblos y comunidades, como también la historia del desarrollo. 

 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas 

palabras fuera del idioma que lo practican la mayoría de las personas de la 

tercera edad. 

 

4.2.1.12. Actividad turística  

 

La pesca deportiva es aquella actividad cuyo objetivo es la recreación y 

esparcimiento. Y que, como todo deporte, también necesita el dominio de 

una o varias técnicas para realizarla, así como de un equipo diseñado 

especialmente para ello. Los habitantes de la parroquia Santiago, del cantón 

Loja, ya no sólo se dedican a la ganadería y agricultura; ahora también le 

apuestan a la labor piscícola. Propios y extraños, los fines de semana, 

disfrutan de la pesca deportiva en las piscícolas Ordóñez, Truchas de 

Santiago y Parador San Antonio, las primeras que aparecieron en el lugar  

 
4.2.1.13. En la práctica de la pesca deportiva 

 
El equipo de pesca regular consta de cañas de pescar, carretes, línea o 

sedal, y anzuelos con cebos naturales o artificiales para conseguir los 

peces. Es una de las formas más populares de esparcimiento en todo el 

mundo. Permite a la gente disfrutar al aire libre y aceptar el desafío de su 

persecución, luchar con peces escurridizos, y quizás, obtener su captura.  

La pesca deportiva moderna se puede dividir en dos grandes categorías: 

Pesca de agua dulce y Pesca de mar o agua salada. 

 

Especies de pesca fluvial: Lobina, pez tigre, perca del nilo, machaca, 

roncador, bobo, tepemechín, arapaima, piraña, tararira, trucha arcoíris, 

trucha café, lucio, salmón, tilapia, tenca, esturión, arawana, pacú, sabaleta, 
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guapote, mojarra azul. 

 

Especies de pesca costera: Róbalo, pez gallo, pargo, mero, barracuda, 

jurel, dorada, pargo, pargo, triple tail, red fish, corvina, stripedbass, 

barramundi, sábalo real, macarela sierra, macarela, macarelas, pampano, 

pámpano africano, lenguado. 

 

Especies de pesca de altura: Marlin, dorado, pez vela, wahoo, mako , 

marlin blanco, spearfish, pez espada, atún aleta amarilla, atún rojo, 

albacora, atún ojo grande, atún dientes de perro  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Recursos Humanos  

 Director de tesis: Ing. Rubén Darío Román Aguirre.Mg.Sc   

 Tesista:  Silvia Quinde  

 Propietarios entrevistado 

 Turistas encuestados 

 

Recursos materiales 

 

Equipos de oficina 

 Computadora 

 Impresora  

 Fotocopiadora 

 Scáner 

 

Material de Oficina 

 Hojas tamaño A4 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Correctos 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Carpeta 

 Libreta 

 

Equipos Técnicos  

 

 Cámara digital  

 Infocus 
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Otros 

 Internet  

 GPS 

 

5.2 Métodos 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación Denominado “Plan de 

Marketing Turístico para la difusión de la pesca deportiva en la 

parroquia de Santiago cantón Loja”, fue ineludible aplicar distintos 

métodos y técnicas de investigación los mismos que permitieron obtener la 

información precisa para el cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

- Método analítico: 

 

Este método se lo utilizó en el análisis de cada uno de los elementos que 

componen la situación actual de turismo de la parroquia Santiago. 

 

- Método descriptivo: 

 

Este método se lo aplicó al momento de describir las características internas 

y externas de cada uno de los productos turísticos existentes. 

 

 

- Método bibliográfico: 

 

Este método facilitó la recopilación de información a través de la consulta en 

estudios realizados dentro de la parroquia como fuente principal se contó 

con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia. 

 

- Método sintético: 

 

Este método permitió describir en forma sintetizada la información obtenida 

a través de las diferentes salidas de campo. 
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- Método inductivo: 

 

Este método permitió establecer conclusiones generales a partir de la 

observación de situación actual de turismo de la Parroquia Santiago y 

posteriormente en base a dichas conclusiones se plantea posibles 

soluciones. 

 

5.3 Técnicas. 

 

- Técnica de observación: 

 

Esta técnica permitió tener un acercamiento con la oferta turística de la 

parroquia, a través del contacto directo con la comunidad los mismos que 

nos permitirán obtener información del ámbito turístico, así como también 

permitió tener un registro fotográfico de los atractivos turísticos. 

 

5.4 Metodología para el cumplimiento de los objetivos específicos 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico que es “Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la parroquia Santiago cantón 

Loja. Se aplicó el método sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, 

en resumen, en otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades).El 

mismo que servirá para realizar un análisis completo del diagnóstico del 

lugar además se utilizó la técnica de la encueta, la entrevista y las matrices 

FODA, MEFI, MEFE  quien nos permitirá conocer las fortalezas, debilidades, 

amenazas, oportunidades tanto internas como externas que se presentaran 

en el transcurso del diagnóstico establecido. 

 

Para efectos del presente estudio se tomó como base la información del 

INEC del censo del año 2010 del cantón Loja. 
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Es por ello que de acuerdo a los datos obtenidos el cantón Loja cuenta con 

un total de 214855 habitantes con una tasa de crecimiento del 2,65% 

Aplicando la fórmula de la proyección de la población se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Formula:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑂(1 + 𝑖)𝑛 

Proyección cantón Loja 

𝑃𝑓 = 214855(1 + 2,65%)4 

𝑃𝑓 = 214855(1 + 0,0265)4 

𝑃𝑓 = 258023 

 

 

  

La muestra fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que 

fueron aplicadas a los pobladores y turistas de la parroquia Santiago, para 

la obtención de la muestra se tomó en cuenta los siguientes datos y se 

aplicó la siguiente fórmula.  

 

Formula:  

 

                                                          𝑍2𝑥 N 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 

                                           n=    ---------------------------------- 

                                                        (𝑁 − 1 𝑥 𝐸2) + (𝑍2 𝑃 𝑥 𝑄) 

 

 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (1.96)     

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

e= Margen de error de estimación (0.005)2=0.0025 

N= Universo proyectado (258023 Población) 
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Desarrollo de la Formula:  

                                                          𝑍2𝑥 N 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 

                                           n=    ---------------------------------- 

                                                        (𝑁 − 1 𝑥 𝐸2) + (𝑍2 𝑃 𝑥 𝑄) 

 

 1,962𝑥 258023 𝑥 0,5 𝑥 0,5 

                                            n=    ---------------------------------- 

                                                      (258023 − 1 𝑥 0,0052) + (1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5) 

 

                                                         3,8416 x 258023 x 0.5 x 0.5 

                                             n=     --------------------------------------------- 

                                                         (258023– 1 x 0.0025) + (3,8416 x 0.25) 

           

                                                          247805,28 

                                              n=       ---------------------- 

                                                          (645,055) + (0,9604) 

 

                                                            247805,28 

                                              n=        ---------------------------- 

                                                            646,02 

                                               n=        374 encuestas 

 

En relación con el programa de titulación con el lineamiento de plan de 

marketing Turístico, el dato del universo proyectado proviene INEC de la 

provincia de Loja, por consiguiente se trabajó con la parroquia rural de 

Santiago, obteniendo un total de 374 encuestas las cuales fueron aplicadas 

en la zona investigada. 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que es la “Propuesta del plan 

de marketing turístico para la difusión de la pesca deportiva de la 

parroquia de Santiago Se utilizó el método descriptivo como también el 

método bibliográfico se aplicó la  recopilación de información necesaria para 

la realización de estrategias de publicidad y promoción. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARROQUIA 

SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA 

 
Para realizar el diagnostico de la situación actual de la parroquia Santiago 

fue imprescindible tener un acercamiento con la comunidad con la finalidad  

de obtener información necesaria para el desglose de los análisis tales 

como: datos generales de la parroquia, antecedentes de áreas protegidas, 

análisis de la gestión ambiental, análisis de la gestión social, análisis político 

poblacional, análisis socioeconómico, análisis histórico cultural, análisis de 

la gobernanza, como también se desarrolló el análisis FODA, MEFI Y 

MEFE, que nos permitió identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, tanto internas como externas de las psicolas existentes en la 

parroquia Santiago. 

 
6.1.1 Datos Generales. 

 

6.1.1.1 Ubicación Geográfica de la Parroquia. 

Cuadro N°1: Localización de la Parroquia Rural Santiago 
 

Fuente: plan emergente de desarrollo parroquial gobierno provincial de Loja  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

Ubicación Global  Sudamérica  

País  Ecuador  

Nombre de la Provincia  Loja  

Nombre del Cantón  Loja  

Nombre de la Parroquia  Santiago  

Barrios / Sectores  

Cachipirca, El Lirio, El Gallo, 

Pucala, La Chorrera, La Floresta, 

Sayo 

Posín, Gandil, Minas, Paquisha, 

Aguacate, Manzano, San José, Pogyo, 

Lliglla,  

Número aproximado de habitantes 

de la parroquia Rural Santiago  

1358  
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6.1.1.2 Localización de la parroquia Santiago 

 Figura N° 3 Localización de la Parroquia Rural Santiago 
 Fuente: Plan Emergente de Desarrollo Parroquial Gobierno Provincial de Loja  
 Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

La Parroquia Rural Santiago con su cabecera parroquial del mismo nombre, se 

localiza en la región sur del Ecuador, dentro del territorio del cantón y provincia 

de Loja, entre las siguientes coordenadas geográficas:  

03° 47´ 37‖ de latitud sur; y, 79° 16´ 55‖ de longitud oeste.  

 

La parroquia está distribuida en 18 barrios, 4 urbanos: Centro Parroquial 

(Sagrado Corazón, Machala), La Floresta, Paquisha, Aguacate, y 14 rurales 

que comprende los siguientes barrios: San José, Manzano, Lliglla, 

Cachipirca, Lirio, Pucala, Gandil, – Chacollanta, Pogllo, Sayo, Challipaccha, 

El Gallo, La Chorrera, Posín, Minas. 

 
6.1.1.3 Extensión y Límites. 

 
La Parroquia Rural Santiago tiene una extensión territorial de 105,48 Km2, su 

superficie corresponde aproximadamente al 6% de la superficie del Cantón 

Loja, sus límites son:  
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Cuadro N°2: límites 

 Fuente: plan emergente de desarrollo parroquial gobierno provincial de Loja  
 Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

6.1.1.4 Clima y Temperatura. 

 

En la Parroquia Santiago, la temperatura promedio anual oscila entre los 12° 

y 15°C, con temperatura critica en zonas secas y con lluvias que varían 

entre los 1000 a 2000 mm. 

 

Clima: Según la clasificación de Kooppen, en Loja y específicamente en la 

Parroquia Santiago se puede diferenciar 2 tipos climáticos:  

 

 Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno Seco (Cw): Con 

temperatura media mensual entre 10°C y 15°C.  

 Templado Frío de Invierno Seco (Dw): La temperatura media mensual 

es inferior a 12°C y en los días de invierno meteorológico, la 

temperatura desciende por debajo de los 0°C  

 

6.1.1.5 Orografía y Relieve  

 

Fisiográficamente la Parroquia Santiago está asentada en el declive sur del 

cerro Guagrahuma, en la cordillera central de Los Andes, región interandina 

que atraviesa nuestro país en dirección norte sur correspondiéndole una 

topografía muy irregular con pequeños valles y colinas elevadas como 

resultado de la erosión de las montañas y los movimientos continuos de las 

corrientes fluviales. En cuanto al relieve del área urbana de la Parroquia, 

este se presenta con una pequeña planicie que es donde se asienta la 

población la misma que está rodeada por pendientes pronunciadas. Estas 

Norte La parroquia de San Pablo de Tenta y parte de las parroquias San Lucas   

y Gualel 

Sur:       La parroquia rural de Jimbilla y la parroquia urbana de El Valle 

Este:     La parroquia de San Lucas  

Oeste:    Las parroquias rurales de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 
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deflexiones se presentan a lo largo del sitio por lo que la urbe es de tipo 

longitudinal. Tenemos que el 44,96% del terreno presentan un relieve bajo, 

mientras que el 55,04% presentan pendientes medias y altas. 

 

6.1.1.6 Altura y Precipitación  

 

Según el mapa topográfico de la Parroquia Santiago, el rango altitudinal 

comprende desde 1880 m.s.n.m. en el sector de Pucala hasta 3640 m.s.n.m. 

en Cordillera de Guagrahuma 

La precipitación fluctúa entre 800 y 1000 mm anuales. 

 

6.1.1.7 Hidrografía  

 

La Parroquia Santiago, se encuentra atravesada de norte a sur por el Río 

Santiago, el mismo que nace en la Cordillera de Guagrahuma a una altura 

de 3640 m.s.n.m. lugar desde el cual toma el nombre de quebrada el Sauce 

para a la altura de la parroquia tomar el nombre de Río Santiago. Este rio 

forma parte de la cuenca superior del río Zamora.  

 

Las quebradas afluentes al Río Santiago son: Gandil, Chacollanta, Minas, El 

Sauce, Guisllin, Atacuri, Sayo, Lliglla y La Chorrera; entre las que atraviesan 

la parroquia tenemos, Shininga, Guisllin, que son aprovechadas por los 

moderadores para sus actividades agrícolas, ganaderas y para el consumo 

humano. Específicamente la quebrada Atacuri es la fuente de agua potable 

para la cabecera parroquial de Santiago 

 

6.1.2 Análisis ecológico y ambiental 

 

6.1.2.1  Análisis Ecológico  

 

La Parroquia Rural Santiago, cuenta con un gran potencial en flora y fauna 

endémica e introducida, conforma un paisaje natural, además contribuye a la 

alimentación, mejora de la calidad de vida y salud de sus habitantes a lo largo 

de los años.  
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6.1.2.2 Formaciones Vegetales  

 

La Parroquia Rural Santiago posee dentro de su territorio formaciones 

vegetales que han dado lugar a bosques, en ellos habitan una gran variedad 

de animales y vegetales. Existe la presencia de: Bosque húmedo-Montano 

(se caracteriza por una vegetación arbustiva que protege pequeñas 

vertientes y cauces de agua presentes), Bosque muy húmedo – Montano 

(presenta pendientes fuertes y escasas áreas planas, se presenta pequeños 

bosquetes con pendientes que pasan el 60% en su mayoría, destinados en 

un 90% al cultivo de pastos), presencia de Paramos (ella se encuentra 

vegetación arbustiva perenne).  

 

6.1.2.3 Recursos Naturales. 

 

Recursos como el agua, los bosques y el suelo han sido fundamentales para 

el desarrollo de las comunidades de Santiago. Actividades extractivas como 

la minería de pétreos para extracción de arena y piedra en la riberas del Río 

Santiago y Las Juntas. 

 

Existe extracción del recurso forestal en toda la parroquia pero a pequeña 

escala. En la zona baja del Barrio San José existe pequeñas extensiones de 

bosque de eucalipto que en total podría llegar a ser unas 10 hectáreas 

donde la población local recolecta las ramas como leña. 

 

6.1.2.4 Flora 

Cuadro N°3: Flora 

Fuente: Bosques del Sur 
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

Nombre Científico  Nombre Común  Familia  

Podocarpusoleifolius Romerillo azuceno Podocarpaceae 

Alnusacuminata Aliso  Betulaceae 

Myricapubescens Laurel de Cera  Myricaceae 

Weinmanniapinnata Sarar Cunnoniaceae 

Citronellacongonha Naranjillo  Icacinaceae 

Cedrela montana  Cedro  Meliaceae 

Roupalaobovata Roble  Proteaceae 

Oreopanaxrosei Pumamaqui Araliaceae 

Nectandraaff. Globosa  Canelo  Lauraceae 

Weinmanniamacrophylla Cashco Cunnoniaceae 
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6.1.2.5 Fauna 

Cuadro N°4: Fauna 

Nombre científico  Nombre común  Familia  

Oryctolaguscuniculus Conejo  Leporidae 

Puma concolor Puma  Felidae 

Columba livia Palomas  Columbidae 

Cervuselaphus Venado  Cervidae 

Mazama Rufina  Chontillo Cervidae 

Mustela frenata Chucurillo Mustelidae 

Didelphismarsupialis Guanchaca BDidelphidae 

Conepatus chinga  Zorrillo hediondo  Mustelidae 

Andígenahypoglauca Tucán andino  Ramphastidae 

Turdusfuscater Mirlo grande  Turdidae 

Veniliornisnigriceps Carpintero Pardo  Picidae 

Columba fasciata Torcaza  Columbidae 

 Fuente: Bosques del Sur 
 Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

6.1.2.6 Áreas Naturales 

 

Cuadro N°5: Áreas Naturales 

Nombre  Propietario  Categoría de manejo  

BOSQUE 

PROTECTOR EL 

SAYO  

Propiedad estatal  Bosque Protector  

BOSQUE 

PROTECTOR Dr. 

SERVIO AGUIRRE  

Propiedad privada  Bosque Protector  

Fuente: Proyecto: Evaluación del Estado de Conservación de Áreas Protegidas y Bosques 

Protectores de las Provincias de Loja y Zamora Chinchipe y Perspectivas de Intervención  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 
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6.1.3 Antecedentes del Área Protegida 

 

La Parroquia Rural Santiago debido a su diversidad forestal y biológica 

cuenta con dos áreas protegidas, incluidas dentro de la categoría de 

Bosques Protectores; El Bosque Protector Sayo y el Bosque Protector Dr. 

Serbio Aguirre Villamagua.  

 

El Bosque Protector el Sayo fue declarado mediante Acuerdo Ministerial No. 

120 del 30 de octubre del 2000, publicado en el Registro Oficial No. 207 del 

20 de noviembre del 2000, con una superficie de 124,31 ha. 

 

 El Bosque Protector Dr. Serbio Aguirre fue declarado mediante Acuerdo 

Ministerial No. 125 del 9 de noviembre del 2000, publicado en el Registro 

Oficial No. 214 del 29 de noviembre del 2000, con una superficie calculada 

62,81 hectáreas.  

 

En referencia a su situación actual, los bosques protectores se encuentran 

ubicados cerca de la Parroquia por lo que presentan muchas características 

similares; están siendo amenazados por el reemplazo de la vegetación 

nativa por vegetación exótica (pino), así como también incidencia de 

incendios forestales (quema Llashipa y Pino en el Sendero), avance de la 

frontera agrícola y aprovechamiento en pequeñas proporciones de carbón y 

leña por parte de los colindantes; en lo que se relaciona a los bienes y 

servicios del bosque, está el nacimiento de seis vertientes que abastecen a 

la quebrada Sayo la cual a su vez desemboca en el Río Santiago, presencia 

altos contenidos de hierro en el agua por lo que se la cataloga como una 

agua ferruginosa, además una de las vertientes sirve de proveedora de agua 

para consumo humano de pobladores cercanos.  

 

6.1.4 Análisis de la Gestión Ambiental 

 

En la actualidad la Parroquia Rural Santiago no cuenta con un plan de 

gestión ambiental para su manejo y conservación adecuada.  
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6.1.5 Análisis de la Gestión Social 

 

La gestión social en la Parroquia Santiago es débil pues presenta un alto 

grado de desorganización y poco interés para la ejecución de procesos que 

impulsen el mejoramiento de los habitantes, no presenta organizaciones 

sociales representativas. 

 

6.1.6 Análisis político de la población 

 

Organización Política y Social  

 

Existe la Asociación 3 de Julio que pertenece al Barrio Lliglla, que se dedica 

al desarrollo agropecuario y social, se encuentra activa y tiene personería 

jurídica; y mantienen alianzas con otras asociaciones sociales nacionales. 

En la cabecera parroquial existen clubes de deportes, y cultura que 

impulsan las actividades a nivel parroquial. Todas estas organizaciones 

coordinan con el Gobierno Parroquial.  

 

Antecedentes demográficos  

 

La Parroquia Santiago en la actualidad cuenta con una población de 1358 

habitantes entre hombres y mujeres y en un número de 364 familias entre 

los 18 barrios que conforman a esta parroquia.  

 

Se deduce que los barrios que se acercan a la zona urbana aparentemente 

son los más propensos a manejar temas de planificación familiar esto 

principalmente puede deberse a la facilidad de acceso a la información ya 

sea por TV, Radio, Prensa o Internet, además de la influencia mediática de 

la ciudad de Loja .  

 

 Población  

 

De acuerdo a estadísticas del INEC existen 1358 habitantes 

aproximadamente.  



 

42 
 

Cuadro N° 6: Población 

 

 

NUMERO  

Hombres  673 

Mujeres  685 

Total  1358 

                                     Fuente: INEC  
                                     Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 
 

Distribución y densidad poblacional  

 

Cuadro N°7: Distribución y densidad poblacional 

BARRIO / 
SECTOR 

POBLACIÓN N° de Familias 

Centro Parroquial 
Santiago  

252 76 

Posín 23 6 

Gandil 53 16 

Minas  72 16 

Paquisha 174 47 

Aguacate- 
Chacollanta 

87 18 

Manzano  120 26 

San José  50 20 

Pogllo 21 9 

Lliglla 102 28 

Cachipirca 32 9 

Challipaccha 44 13 

Lirio  66 16 

Gallo  50 10 

Pucala 69 14 

La Chorrera  47 12 

Floresta  81 24 

Sayo  15 4 

Total  1358 364 Familias 
            Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011.  
            Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 
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6.1.7 Análisis Socioeconómico. 

 

6.1.6.1 Dimensión Económica. 

 

6.1.6.2 Antecedentes económicos. 

 

Las actividades productivas de la Parroquia rural Santiago son: agricultura, 

ganadería, pesca. Otras actividades como textiles, cuero, industrialización y 

explotación maderera son de bajo impacto económico y no representan 

ingresos significantes. Con respeto a los textiles, artesanías, mermeladas y 

dulces estos productos son realizados especialmente para exposiciones o 

ferias artesanales y no son actividades productivas constantes. 

 

Cuadro N°8: Actividad Económica de la Parroquia Rural Santiago 

ACTIVIDAD  PORCENTAJE  

Agricultura, caza, 
avicultura, pesca, 
ganadería  

75% 

Explotación de minas y 
canteras  

2% 

Artesanías  3% 

Construcción  1% 

Transporte y 
comunicación  

1% 

Establecimientos 
financieros  

1% 

Turismo, hoteles y 
restaurantes  

2% 

                  Fuente: Diagnostico Participativo. 2011. Cuadro de actividades productivas  

                  del sector  
                  Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

6.1.6.3 Actividades productivas más rentables de la Parroquia  

 

Agricultura  

Ganadería  

Pesca  
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6.1.6.4 Datos Económicos. 

Cuadro N°9: Producción Agrícola 
BARRIOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINO 

Centro Parroquial, Posin, 
Gandil, Minas, Paquisha, 
Aguacate –Chacollanta, 
Manzano, San Jose, 
Pogllo, Lllglla, 
Cachipirca, Lirio, Gallo, 
Pucala,  La Chorrera, 
Floresta, Sayo 

Maíz, papa, fréjol, arveja, 
lechuga, zanahoria, 
remolacha, brócoli, col, 
manzana, tomate de árbol, 
chirimoya, melloco, durazno, 
zapallo  

  
 

Ciudad de Loja, Ferias 
productivas mensuales  

 

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqu 

 
 

6.1.6.5 Producción Pecuaria  

Cuadro N°10: Productos pecuaria y destino 

 
 
BARRIO / SECTOR  

PRODUCTOS   PECUARIOS  

LECHE  QUESILLO 

 
Centro Parroquial Santiago 

29 vacas x4 litros x5 dias x6 meses 
3480litros /años 

 
870 libras /años  

DESTINO 

Posín 7vacas x4litrosx5 dias x 6 mss  1568 
litros /años  

392 libras/año   
Auto consumo 
Y ciudad de loja 

Gandil 36 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
4320 litros/año  

1080 libras/año  

Minas  11 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
1320 litros/año  

330 libras/año  

Paquisha 50 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
6000 litros/año  

1500 libras/año  

Aguacate- Chacollanta 38 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
4560 litros/año  

1140 libras/año  

Manzano  40 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
4800 litros/año  

1200 libras/año  

San José  40 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
4800 litros/año  

1200 libras/año  

Pogllo 12 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
1440 litros/año  

360 libras/año  

Lliglla 34 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
4080 litros/año  

1020 libras/año  

Cachipirca 16 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
1920 litros/año  

480 libras/año  

Challipaccha 10 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
1200 litros/año  

300 libras/año  

Lirio  45 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
5400 litros/año  

1350 libras/año  

Gallo  54 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
6480 litros/año  

1620 libras/año  

Pucala 14 vacas x 4 litros leche x 5 día x 6 
meses  
1680 litros/año  

420 libras/año  

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2009.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 
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Cuadro N°11: Productos ganaderos y destino 

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2009.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

  

6.1.6.6 Producción Artesanal. 

 

Con respeto a los textiles, artesanías, mermeladas y dulces estos productos 

son realizados especialmente para exposiciones o ferias artesanales y no 

son actividades productivas constantes.  

 

Las familias involucradas en la toda la parroquia son aproximadamente unas 

5 familias.  

Cuadro N°12: Productos artesanales y destino 

Barrio  Productos Artesanales  Destino  

 

 

 

 

Toda la parroquia  

Ponchos Tejidos con Lana de borrego  

 

 

Ciudad de 

Loja  

Jergas Tejidos con lanas de borrego 

Chales Tejidos con lana de borrego 

Gorros Tejidos con lana de borrego 

Monturas de madera 

Adornos de Sala de madera  

Accesorios  de cocinas (servilletas .palillos ) 

Billeteras ,carteras ,chaquetas en cuero  

 

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrio  Productos Ganaderos  Destino  

Todos  Carne  Ferias ganaderas en Las 

Juntas o Las Palmas  
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6.1.6.7 Actividades Extractivas en el Sector  

Cuadro N°13: Actividades extractivas y destino 

BARRIO / SECTOR 
EXTRACCION DE 
RECURSOS NO 

RENOVABLE 
Renovables ACTIVIDAD DESTINO 

El lirio y las juntas 

Arena 

 

Actividad 
comercial 

Ciudad de 
Loja 

Graba 

Piedra 

Ciudad de 
Loja 

 

Eucalipto 

Lliglla 
Pino 

 
Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

6.1.7 Análisis Histórico Cultural 

 

6.1.7.1 Aspectos históricos de la comunidad.  

 

Santiago localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue parroquia 

eclesiástica desde el año 1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel 

Palacios cuando era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de 

Cuenca. La construcción del actual Templo la inició el entusiasta sacerdote 

Francisco Riofrío acompañado del dinámico síndico Señor José Miguel 

Ordóñez Silva en el año de 1890, terminando luego de muchas dificultades 

en 1914 con el Padre Ricardo Ruiz, y como síndico José María Tacuri y de 

tesorero el Sr. Manuel Trinidad Orellana.  

 

Aquel sacerdote murió en Santiago y sus restos reposan bajo el convento 

nuevo, durante el siglo anterior Santiago soportó momentos difíciles por el 

desatino de los hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales que 

transformaron a Santiago en una gran hacienda llamada ―San Francisco‖ 

empeorándose por el desleal e ingrato apoyo de autoridades, teniente 

político y de un párroco de apellido García, el mismo que provocó la 

reacción de los habitantes, organizándose en la casa de Ricardo Villamagua 

para pedir inmediata expropiación de la hacienda San francisco, se formó un 
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comité quedando integrada por: Presidente el señor Cesar Aguirre, al señor 

Rubén Ordoñez por su temple de carácter se le recomendó que firme la 

primera demanda por el juicio de expropiación que duro 11 años, a los 

señores Antonio Paredes y Miguel Salinas que tenían un carácter especial 

se les encargó hacer conciencia y recolectar firmas de respaldo para lograr 

tal cometido, la comisión económica estuvo a cargo de Miguel Villamagua, 

Francisco Quezada, Arsenio Ramón y Juan Manuel Quezada. 

 

6.1.7.2 Aspectos Culturales de la comunidad.  

 

La cultura constituye un conjunto de prácticas sociales, económicas, 

políticas, religiosas, étnicas, manifestadas en una complejidad de relaciones 

comunitarias, organizativas, relaciones familiares, intrafamiliares, relación 

con la tierra, y los recursos naturales, así como la simbolización de valores 

expresados en el idioma, la música, festividades y actos religiosos. 

Aspectos que en su conjunto y dinamismo determinan la identidad de los 

pueblos y comunidades, como también la historia del desarrollo.  

 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas 

palabras fuera del idioma que lo practican la mayoría de las personas de la 

tercera edad. 
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6.1.7.3 Gastronomía  

 

Cuadro N°14: Comidas y bebidas tradicionales de la Parroquia Rural 

Santiago. 

BARRIO / SECTOR  COMIDAS Y BEBIDAS  PREPARACIÓN  

Toda la parroquia  Cuy asado  En leña se asa el cuy condimentado 

con anterioridad. Se acompaña con 

papas cocinadas y ensalada  

  

 

Caldo de gallina criolla, seco 

de gallina  

En algunos sitios se hace en ollas de 

barro a fuego de leña, se cocina la 

gallina, aliño, papas, se pica cebolla 

blanca, culantro y especias para 

acompañar 

  

 

Trucha frita 

En los sitios que ofrecen al 

consumidor pescar su propia trucha y 

la fríe en aceite, se acompaña con 

yucas, ensalada de tomate 

Con cebollau otras  

  

 

 

Tamal 

 Maíz relleno con zanahoria, arveja, 

carne (pollo o cerdo), se usa 

manteca de chancho y los 

tradicionales se hacen en olla de 

barro a fuego de leña 

  

Tortilla de maíz 

.Se muele el maíz. Se mezcla con 

quesillo y un poco de manteca y se 

pone al tiesto. 

 Fuente: Habitantes de la Parroquia  
 Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

6.1.7.4 Leyendas  

 

Entre los Barrios Posín y Sauce encontramos el Cerro Piedra Bola, que 

tiene leyendas como: gallina con pollos de oro‖ debido a que cuando pasa 

la gente por este lugar ven una gallina con pollos y cuando la quieren coger 

estos se pierden o desaparecen.  

 

Otra leyenda que se encuentra es ―Las Perdices, según los moradores 

porque cuando se las ve y se las quiere coger estas desaparecen, además 

indican que cuando pasan junto a la piedra bola existe una planicie llamado 
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“Querosene” debido al olor que emana este lugar, los lugareños lo conocen 

con el nombre “Plan del Querosene”.  

 

6.1.7.5 Tradiciones 

 

Dentro de sus tradiciones se encuentran las fiestas religiosas en las que se 

realizan actos sociales, culturales, deportivos y religiosos, dentro de los 

cuales se presentan programas, procesiones, encuentros gastronómicos de 

los distintos barrios e incluso parroquias.  

 

6.1.7.6 Artesanías  

 

Dentro de la Parroquia Rural Santiago existen obras textiles y artesanas, 

entre las cuales se puede mencionar: ponchos, jergas, chales, gorros con 

lana de borrego; monturas, accesorios de cocina y adornos de sala en 

madera. Además botas, carteras, chaquetas, billeteras y otros en cuero.  

 

6.1.7.7 Música y Danza  

 

Con respecto a las actividades artísticas, la parroquia no cuenta con grupos 

artísticos organizados, el Señor Wilmar Montoya es el director de la Banda 

musical Los Latinos”, todos los músicos son lojanos; además existen 

iniciativas locales familiares especialmente de jóvenes que tratan de hacer 

arte musical. En la Actualidad se está formando un grupo de danza que aún 

no tiene nombre, sus integrantes son jóvenes de la parroquia.  

 Vestimenta  

 

Ropa muy abrigada, la mayoría de la población ha sido aculturizada, 

algunos visten anacos y ponchos, botas de caucho por las condiciones 

climáticas, ropa típica del chazo lojano.  

 

6.1.7.8 Juegos populares  

 

Vóley e indor y durante festividades palo encebado. 
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6.1.7.9 Festividades  

 

Cuadro N°15: Fiestas Cívicas y Religiosas de la Parroquia Rural Santiago 

Motivo Forma de festejar 

27 de Enero  Parroquialización Desfile cívico y sesión solemne de parroquialización, 

compostura del templo y vísperas solemnes al señor de la 

Buena Esperanza.  

FIESTAS RELIGIOSA 

 

30 de Enero  

Centro Parroquial  En honor al 

santísimo 

Sacramento  

Programas religiosos, sociales, culturales, 

deportivos  

 

 

 

 

2do domingo de 

Pascua  

 

 

 

 

Centro Parroquial  

 

 

 

 

Al Señor de 

la 

Misericordia  

Novena.  

Caminata desde el sector de Jindo hasta el 

centro parroquial de Santiago. Después en 

la noche hay las vísperas y luego un 

programa artístico- cultural; al siguiente día 

(domingo) es la Misa solemne de fiesta y 

concluye en la tarde con programas 

deportivos o culturales.  

 

 

 

 

 

3 de Mayo  

 

 

 

 

 

Cerro Tiura 

 

 

 

 

 

De la Cruz 

de Tiura 

Misa  

Cuando llega el día domingo, en romería 

los priostes y devotos en hombros llevan a 

la cruz a su aposento y, cuando llegan a la 

cima del Tiura, los priostes ofrecen a los 

devotos una comida típica del lugar. Una 

vez que concluyen de comer, todos bailan 

al ritmo de la música nacional que es 

escuchada en una radio grabadora o  

25 de Julio  Centro Parroquial  Apóstol 

Santiago  

Vísperas- Programa social  

Misa  

25 de Diciembre  Centro Parroquial  Navidad  Misa del gallo  

Pase del niño  

Fuente: Habitantes de la Parroquia  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

6.1.8 Gobernanza 

 

6.1.8.1 Dimensión político- Institucional  

 

6.1.8.2  Tipo de organizaciones que tiene la Parroquia  

 

 Junta Parroquial  

 Cooperativas Financieras  

 Comité de Barrios  

 Comité de Padres de Familia en las instituciones educativas  

 Clubes: “Los Vikingo” club deportivo  
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Cuadro N°16: Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la 

parroquia para su desarrollo: 

INSTITUCIONES ACTIVIDAD 

MIES 
Apoyo a la niñez a través de la 
implementación de Centro Infantil del Buen 
Vivir 

MSP  Apoyo al Subcentro de Salud y  

Atención Médica a la población  

Tenencia Política  Control y seguridad de la parroquia  

Registro Civil  Archivos de población local  

Gobierno Parroquial de Santiago  Desarrollo Local  

Gobierno Provincial de Loja  Mantenimiento y mejoramiento de vialidad 

a los barrios principalmente  

Seguro Social Campesino  Dispensario Médico  

Asistencia Médica a los afiliados y 

medinas básica  

No tiene la infraestructura para el 

dispensario  

Municipio de Loja  Mantenimiento de agua potable, manejo 

del parque central, recolección de basura 

y Servicio de Biblioteca municipal  

INTERNACIONALES  Ninguna  

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

6.1.8.3 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Cuadro N°17: Organizaciones que trabajan en la parroquia 

NOBRE DE LA ORGANIZACIÓN  Sector 

MSP  

Toda la Parroquia Rural Santiago 

Tenencia Política  

Registro Civil  

Gobierno Parroquial de Santiago  

Gobierno Provincial de Loja  

Seguro Social Campesino  

Municipio de Loja  

Fuente: Diagnostico Participativo. Agosto 2011  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

En el 2011 se Elaboró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 



 

52 
 

Parroquia Santiago y desde Enero del 2012 se ha puesto en marcha las 

estrategias planteadas en el PDOT 

 

6.1.9 Comunidad Receptora 

 

6.1.9.1 Tipo de Empleo turístico. 

 

      Cuadro N°18: Destrezas para turismo encontradas en la comunidad 

 Nº DE PERSONAS  

1. Inglés  0  

2. Capacidad o experiencia en guianza 0  

3. Cocina  10  

4. Contabilidad / administración  0  

5. Otra  

 Fuente: Sr. Ángel Villamagua 
 Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

6.1.9.2 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística  

 

El turismo es una actividad económica alterna y estacional. La comunidad 

se dedica a la actividad turística solamente durante los fines de semana, 

puesto que conocen la importancia del turismo en el desarrollo de la 

comunidad y ninguno de sus habitantes muestra rechazo hacia el desarrollo 

de la actividad turística en la misma.  

Problemas sociales que pueden afectar al desarrollo turístico de la 

comunidad  

 

Desorganización de la población sobre todo la parte céntrica de la 

parroquia. Deficiencia de servicios básicos para el visitante o turista.  

 Vías intra-parroquiales en mal estado  

 Infraestructura de servicios básicos  

 Transporte y accesibilidad  
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6.1.10 Distancias. 

 

Cuadro N°19: Distancias en Km hacia la Parroquia Rural Santiago 
 Bus 2 Camioneta 3 Bestias 4 Caminando 

 PUNTO DE PARTIDA: Loja 32 km 

Distancia a la 

cabecera 

parroquial 

(Tiempo): 

40 minutos 30 minutos 120 minutos 8 horas 

 PUNTO DE PARTIDA :SARAGURO 34KM 

Distancia a la 

cabecera 

parroquial 

(Km): 

45 

minuto 
30 minutos 135 minutos 

 

8 horas 

Fuente: Salida de campo  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 
 
 

6.1.11  Vías de acceso a la Parroquia. 

 

Para llegar a la Parroquia Rural Santiago la vía esta asfaltada en muy buen 

estado, existe señalización vial y turística en cuanto a los sitios de interés 

turístico que se promocionan. 

 

 Dentro de la parroquia no existe transporte público pero existen camionetas 

o carros que ocasionalmente prestan servicio de transporte.  

 

6.1.12 Transporte Público. 
 

Cuadro N°20: Transporte público hacia la Parroquia Rural Santiago 

Fuente: Salida de campo  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

Nombre de la 
Cooperativa 

Estación/ 
terminal 

Tipo de 
transporte 

(marque con una 
x) 

Frecuencia 
del servicio 

Tipo de 
Vehículo 

Cooperativa 
Viajeros 

Terminal 
Terrestre 
Reina del 

Cisne 

X 

 
 

A cada 
hora 

 
 
 

Bus 

Cooperativa Loja  X A cada hora Bus 

Cooperativa San 
Luis 

 X A cada hora Bus 
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6.1.13  Comunicaciones 

 

6.1.13.1 Servicio Telefónico en la comunidad  

 

Existe servicio telefónico convencional del CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) y telefonía móvil de movistar; en el centro Parroquial 

hay un sitio donde alquilan cabinas telefónicas y un establecimiento que 

brinda el servicio de internet. Santiago cuenta con servicio de correos de la 

empresa Correos Ecuador. 

 

6.1.14 Servicios Básicos 

 

6.1.14.1 Servicio de Agua  

 

El agua con la que se abastece a la población es entubada, excepto en el 

Centro de la Parroquia, ahí existe agua potable.  

 

6.1.14.2 Sistema de alcantarillado  

 

Solo el 21% de la población cuenta con alcantarillado, el 26% eliminan las 

excretas en letrinas, 20% en pozos sépticos y el 20% en campo abierto.  

Esto se debe a la lejanía o dificultad puesto que se encuentran en las 

montañas, es imposible implantar el alcantarillado en esos lugares. 

 

6.1.14.3 Manejo de Desechos  

 

Del Centro parroquial recoge una moto carga, deposita en el contenedor 

que los días sábado recoge el carro del Municipio de Loja. 

En los barrios restantes se quema la basura.  

Establecimientos de Salud de la Parroquia Rural Santiago  

Cuenta con un sub- centro de salud que brinda servicios de: Medicina 

General; atención a ancianos, Pediatría y Odontología, entre otros. 
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6.1.14.4 Energía  

 

El 100% de la Parroquia posee energía eléctrica.  

La gasolinera más cercana está 32 km. 

 

6.1.15 Servicios educativos 

Cuadro N°21: Servicios educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA BARRIO NIVEL 

Escuela Fiscal Mixta ―Luis 

Pasteur‖ 

Cabecera Parroquial  Primaria  

Escuela Fiscal Mixta 

―Magdalena Dávalos‖ 

Cabecera Parroquial  Primaria  

Escuela ―Rosa Matilde 

Alvear‖ 

Barrio Lliglla Primaria  

Escuela ―Pérez Tagle  Cachipirca Primaria  

Escuela ―Mercedes Palacios‖ Challipaccha Primaria  

Escuela ―Leopoldo N. 

Chávez‖ 

Pucala Primaria  

Escuela ―López de León‖ La Chorrera  Primaria  

Colegio Nacional ―Econ. 

Abdón Calderón Muñoz‖ 

Cabecera Parroquial  Secundaria  

Fuente: Diagnóstico participativo. Agosto 2011.  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

6.1.16 Vigilancia y seguridad de la parroquia 

 

Existe un retén con dos policías que de vez en cuando salen a otros lugares 

y dejan desprotegida la parroquia durante varios días.  

 

6.1.17 Oferta de Servicios 

 

6.1.17.1 Alojamiento  

 

No existe ningún establecimiento que ofrezca el servicio de alojamiento, 

esto se debe a que los visitantes llegan solamente por un día.  
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6.1.17.2 Alimentación  

 

En la Parroquia Rural Santiago existe un restaurante: la Estancia Alcívar 

que ofrece servicio de alimentación, además en las Piscícolas: d”Santiago, 

Paradero San Antonio y Piscícola Ordoñez ofrecen truchas preparadas 

como complemento al servicio de pesca deportiva. Además en la cabecera 

parroquial en un pequeño local la señorita Esperanza Yunga prepara 

desayunos, almuerzos y meriendas, los días domingos el señor Pedro Pablo 

Vaca en la entrada a la Parroquia Santiago prepara fritada.  

 

6.1.17.3 Esparcimiento  

 

Existen tres sitios de recreación y esparcimiento que constituyen las 

Piscícolas. 

 

6.1.17.4 Otros Servicios  

 

En cuanto a otros servicios existentes en la comunidad hay dos 

cooperativas financieras, no hay información turística ni guías 

experimentados, personas de la propia parroquia que conocen el lugar. 

 

6.1.18 Caracterización de la Demanda 

 

6.1.18.1 Demanda turística  

 

En la Parroquia Rural Santiago existe demanda turística que llega 

esporádicamente, los fines de semana. Algunos llegan independientemente 

y otros dentro de recorridos turísticos: StarTourism. Son de procedencia 

local y regional y su estadía no es mayor a 24 horas.  

 

Razones por las cuales es visitada la parroquia.  

Pesca deportiva  

Gastronomía y ferias productivas  

Recreación  
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Caracterización de atractivos y recursos turísticos de la Parroquia Rural Santiago 
Cuadro N° 22 Atractivos y Recursos turísticos de la parroquia Santiago 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 
 SantiagoElaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 
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DE INGRESO 
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NORMAS 

DE 
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Marque con 
una x los 
atractivos 

aprovechado 
s 

turísticament 
e 

El atractivo 
tiene algún 

uso por parte 
de la 

comunidad 
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si No 

 
N

a
tu

ra

le
s
 

Bosque Protector el 
Sayo 

Vía Loja- 
Santiago 

Buena  
X 

   
s/v 

6 km hasta el 
centro 

parroquial 

 
No existen 

   
x 

Bosque protector Dr. 
Servio Aguirre 

Vía Loja- 
Santiago 

Buena  
X 

   
s/v 

7 km hasta el 

centro 
parroquial 

No existen    
x 

Cascada Minas Barrio Minas Mala X   s/v Barrio Minas No existen   x 
Aguas sulfurosas la 
Cofradía 

Bosque Protector 
el Sayo 

Buena 
X   s/v Paquisha No existen   x 

Cerro Tiura Cabecera 
Parroquial 

Regular    s/v Paquisha No existen  x  

Cerro Santa Bárbara Vía Loja- 
Santiago 

Buena  
X 

   
s/v 

6 km hasta el 
centro 
parroquial 

No existen    
x 

 
C

u
lt

u
ra

le
s
 

Fiesta del 30 de enero 
(Santísimo 
Sacramento) 

 

 

 

 

 
Se celebran en la 

cabecera 
parroquial 

 

 

 

 

 

 
Buena 

   
X 

s/v  No existen  
x 

 
x 

 

Fiesta del Señor de la 
Misericordia (Segundo 
Domingo de Pascua) 

   
X 

s/v   
No existen 

 
x 

 
x 

 

Fiesta de la Cruz de 
Tiura (3 de mayo)   

 

X 
s/v  No existen  

x 
 

x  

Fiesta del Patrón 
Santiago (25 de julio)   

 

X 
s/v  No existen  

x 
 

x  

Fiestas de Navidad y 
Año Nuevo (mes de 
Diciembre y Enero) 

   
X 

s/v  No existen  
x 

 
x 

 

Iglesia Apóstol 
Santiago 

Centro Parroquial Buena 
X  X s/v  No existen 

x x  

Tejidos Toda la parroquia Buena 
X   $ 15.00 a $ 60.00  No existen 

x x  
Artesanías en madera Barrio Paquisha Buena 

X   $ 1.00 a 300.00  No existen 
x x  

Ferias de la Producción Centro Parroquial Buena  X  Todo precio  No existen 
x x  

Gastronomía Toda la Parroquia Buena 
X   Todo precio  No existen 

x x  
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6.1.19 Diagnóstico. 

 

Al sur del Ecuador, en la Zona 7 se encuentra la provincia de Loja y dentro 

encontramos a la parroquia Rural Santiago cuenta con importantes recursos 

potenciales  para ser aprovechados turísticamente es una de las parroquias 

rurales más antiguas del cantón y de la provincia de Loja, pues se creó con 

la misma fundación española de Loja.  

 

La distancia de la Ciudad de Loja a la parroquia se encuentra a unos 32 Km 

siguiendo la carretera panamericana con dirección a Cuenca. Esta al 

noroeste de la Ciudad de Loja, a unos 24 Km en línea recta. 

 

La parroquia está distribuida en 18 barrios, 4 urbanos: Centro Parroquial 

(Sagrado Corazón, Machala), La Floresta, Paquisha, Aguacate, y 14rurales 

que compren de los siguientes barrios: San José, Manzano, Lliglla, 

Cachipirca, Lirio, Pucala, Gandil, Pogllo, Sayo, Challipaccha, El Gallo, La 

Chorrera, Posín, Minas. 

 

La Parroquia Rural Santiago tiene una extensión territorial de 105,48 Km2, 

su superficie corresponde aproximadamente al 6% de la superficie del 

Cantón Loja, sus límites son: Norte: La parroquia de San Pablo de Tenta y 

parte de las parroquias San Lucas y Gualel, Sur: La parroquia rural de 

Jimbilla y la parroquia urbana de El Valle Este: La parroquia de San Lucas 

Oeste: Las parroquias rurales de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y 

Gualel. 

 

La temperatura promedio anual oscila entre los12°y 15°C, con temperatura 

critica en zonas secas y con lluvias que varían entrelos1000 a 2000mm. 

 

Fisiográficamente la Parroquia Santiago está asentada en el declive sur del 

cerro Guagrahuma, en la cordillera central de Los Andes, región interandina 

que atraviesa nuestro país en dirección norte sur correspondiendo le una 

topografía muy irregular con pequeños valles y colinas elevadas como 

resultado de la erosión de las montañas y los movimientos continuos de las 
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corrientes fluviales 

El rango altitudinal comprende desde 1880m.s.n.m. en el sector de Pucala 

hasta 3640 m.s.n.m. en Cordillera de Guagrahuma, la precipitación fluctúa 

entre 800 y1000mm anuales. 

 

La Parroquia se encuentra atravesada de norte a sur por el Río Santiago, 

por ende toma el  nombre del r io Santiago este rio forma parte de la 

cuenca superior del río Zamora, Se puede decir que la parroquia cuenta 

con un gran potencial   en flora y fauna endémica e introducida, quienes 

conforma un paisaje natural, además contribuye a la alimentación, Salud y 

mejor calidad de vida de los habitante , también posee dentro de su  

territorio  formaciones vegetales que han dado lugar a bosques, en ellos 

habitan una gran variedad de animales y vegetales, debido a su diversidad 

forestal y biológica cuenta con dos áreas protegidas, incluidas dentro de la 

categoría de Bosques Protectores; El Bosque Protector Sayo y el Bosque 

Protector Dr. Serbio Aguirre Villamagua. 

 

Recursos como el agua, los bosques y el suelo han sido fundamentales 

para el desarrollo de las comunidades de Santiago. 

 

En la actualidad la Parroquiano cuenta con un plan de gestión ambiental 

para su manejo y conservación adecuada y en la gestión social es débil 

pues presenta un alto grado de desorganización y poco interés para la 

ejecución de procesos que impulsen el mejoramiento de los habitantes, no 

presenta organizaciones sociales representativas. 

 

En las organizaciones políticas y sociales Existe la Asociación 3 de Julio 

que pertenece al Barrio Lliglla, que se dedica al desarrollo agropecuario y 

social. 

 

La Parroquia Santiago en la actualidad cuenta con una población de 1358 

habitantes entre hombres y mujeres y en un número de 364 familias entre 

los18 barrios que conforman a esta parroquia. 

Las actividades productivas de la zona m á s  r e n t a b l e s  son: 
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agricultura, ganadería, pesca. Otras actividades como textiles, cuero, 

industrialización y explotación maderera son de bajo impacto económico y 

no representan ingresos significantes. Con respeto a los textiles, artesanías, 

mermeladas y dulces estos productos son realizados especialmente para 

exposiciones o ferias artesanales y no son actividades productivas 

constantes. 

 

El idioma hablado en toda la población es el castellano, con algunas 

palabras fuera del idioma que lo practican la mayoría de las personas de la 

tercera edad. En cuanto a la gastronomía de la parroquia es el cuy asado, 

Caldo de gallina criolla, seco de gallina. Trucha, frita, tamal, tortilla de maíz. 
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6.1.20  Fichas de descripción de los atractivos turísticos 

Cuadro N° 23: Ficha Piscícola Ordoñez 

Fuente: Dr. Orlando Ordoñez 
Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

Nombre del atractivo: Piscícola Ordoñez Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 

Subtipo: 
Explotación 
Piscícola 

Provincia: 
Loja 

Cantón: 
Loja 

Localidad: 
Santiago 

 

 
Figura N° 4 Piscícola Ordoñez  

 
 
Ubicación.- La Piscícola Ordoñez 
ubicada 150 metros en la vía principal 
de acceso a la parroquia rural Santiago a 
32km de la ciudad de Loja. 

 
Características.- 
 
Su propietario es el Dr. Orlando Ordoñez, la idea nació de su padre, las 
psicolas Ordoñez cuenta con una infraestructura adecuada para  sus 
turistas, con una capacidad de 100 personas aproximadamente, ofrece 
servicios de pesca deportiva en sus cinco piscinas de trucha, cuenta con 
áreas recreativa. Atiende todos los días de 8:00a 18:00 sin embargo 
existe mayor afluencia de visitantes los fines de semana. 
 
Flora: romerillo, Laurel de cera ,Naranjillo, Cedro, Roble, Canelo, 
Cascarilla 
 
Fauna.-Trucha, Conejo, Paloma, Carpintero pardo, guanchacos. 
 
Otros 
Elatractivoysu entornose encuentranenbuenascondiciones. 
Encuantoala 
infraestructurabásica:poseeaguapotable,energíaeléctricayalcantarillado. 

 
Recomendaciones.- 
Llevar cámara fotográfica, vestimenta adecuada, gorra, bufandas, zapatos 
deportivos. 
 
 
Actividades Turísticas.- 
Pesca deportiva, descanso, fotografía. 
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Cuadro N°24: Ficha Truchas D´ Santiago 

Nombre del atractivo: 
Truchas D´ Santiago 

Jerarquía: I 

 
Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 

 
Subtipo: 
Explotación Piscícola 

Provincia: 
Loja 

Cantón: 
Loja 

Localidad: 
Santiago 

 

 
Figura N° 5 Truchas de 
Santiago  

 
 
 
 
Ubicación.- Truchas D” Santiago se 
encuentra en el Barrio Paquisha a 100 
metros de la Iglesia de la Parroquia 
Central 

Características.- 
Su propietario es el Sr. Sandro Uyaguari, la piscícola está bajo la 
administración de su hermana la Sra. Eliza Uyaguari, el establecimiento fue 
abierto al público en abril del 2012. El lugar ofrece instalaciones con nueve 
piscinas con truchas para la práctica de pesca deportiva, además ofrecen al 
visitante o turista un restaurante de estilo rústico al aire libre en cabañas 
cercanas a las   se crían las truchas. 
Atienden todos los días, sin embargo  poseen mayor afluencia de visitantes 
los fines  de semana, no llevan estadísticas de sus clientes. El precio de la 
libra de trucha es de: $2.50 y el plato preparado $3.50. 
 
Flora: romerillo, Laurel de cera ,Naranjillo, Cedro, Roble, Canelo, Cascarilla 
 
Fauna.-Trucha, Conejo, Paloma, Carpintero pardo, guanchacos. 
 
 
 
Otros.- 
Elatractivoysuentornoestánconservados.Encuantoalainfraestructura 
básica:poseeagua potable,energíaeléctricayalcantarillado. 

 
Recomendaciones.- 
Llevar cámara fotográfica, vestimenta adecuada, gorra, bufandas, zapatos 
deportivos. 
 
 
Actividades Turísticas.- 
Pesca deportiva 
Recreación, descanso, fotografía. 

Fuente: Max Iñiguez 
Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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Cuadro N°25: Paradero San Antonio 

Nombre del atractivo: 
Paradero San Antonio 

Jerarquía: 
I 

 
Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Explotaciones mineras, 
agropecuarias e 
industriales 

 
Subtipo: 
Explotación 
Piscícola 

Provincia: 
Loja 

Cantón: 
Loja 

Localidad: 
Santiago 

 

 
Figura N° 6 Paradero San 
Antonio  

 
 
 
 
Ubicación.- El Paradero San Antonio 
ubicado en la vía Loja-Santiago 3km antes 
de llegar a la cabecera parroquial. 

Características.- 
Su propietario es el Señor Kléver Quezada, estableció el paradero por 
iniciativa propia. Ofreciendo las piscinas de truchas para pesca deportiva; 
con un restaurant con capacidad de 50 personas, posee 5 piscinas, sus 
visitantes son viajeros que cruzan hacia o desde la ciudad de Loja, 
atienden todos los días. 
Brinda un clima apropiado para la pesca, está rodeada por colinas y se 
puede obtener desde ahí una vista panorámica de la Parroquia. 
El precio de la libra de trucha es $2.50 y preparada desde $3.50. 
 
Flora: Romerillo, Laurel de cera ,Naranjillo, Cedro, Roble, Canelo, 
Cascarilla 
 
Fauna.-Trucha, Conejo, Paloma, Carpintero pardo, guanchacos 
Otros.- 
El atractivo y su entorno se encuentran conservados debido a que son 
instalaciones nuevas. 
En cuanto a infraestructura básica: el agua es entubada, existe energía 
eléctrica y no existe alcantarillado. 

Recomendaciones.- 
Llevar cámara fotográfica, vestimenta adecuada, gorra, bufandas, zapatos 
deportivos. 
 Actividades Turísticas.- Pesca deportiva 
Recreación, descanso y fotografía. 

Fuente: Tania Yunga 

Elaboración: Silvia Quinde 
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6.1.21  ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 

Encuestas realizadas a la ciudadanía de Loja se efectuó 374 encuestas 

mediante la aplicación de las encuestas realizadas a personas que han 

visitado la Parroquia Rural Santiago se obtuvo la siguiente información. 

 

Datos generales del encuestado: 

 

Para conocer la demanda turística de la parroquia se aplicaron 374 

encuestas obtenidas mediante la fórmula para sacar  la muestra que se  

detalla  en  la metodología del presente trabajo. 

 

CUADRO Nº 26.- ¿Cuál es su género? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Femenino  213 57% 

Masculino 161 43% 

TOTAL 374 100% 
        Fuente: Encuesta aplicada 
            Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
 

 

             FIGURAN° 7: SEXO 
             FUENTE: Encuesta aplicada 
             ELABORACIÓN: Silvia Quinde Quillambaqui 
 
 

Análisis: Del 100% de las encuestas realizadas el 57% corresponden al 

sexo femenino, y el 43% corresponde al sexo masculino. En cuanto a los 

resultados obtenidos el mayor porcentaje corresponde al sexo femenino y el 

menor porcentaje le corresponde al sexo masculino. 

 

 

 

 

43%

57%

0 0
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Cuadro N: 27 ¿Diga el lugar de residencia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE: Trabajo de Campo 
           ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

 

           FIGURA N°: 8 Residencia 
           FUENTE: Trabajo de Campo 

           ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 Residencia. 

 

En relación a la residencia de las personas encuestadas el 269 que 

corresponde al 72% son residentes de Loja, 15 son el 4% residen en 

Zamora, 53 el 14%   de Cuenca y 37 que corresponden al 10% de 

Saraguro, lo que quiere decir que la mayoría de visitantes que llegan a la 

Parroquia Rural Santiago son residentes de Loja, acuden porque se 

encuentra cerca de la ciudad a 32km de distancia. Se puede determinar que 

la mayor parte de visitantes son locales. 

 

 

  

72%

4%

14%

10%

Loja

Zamora

Cuenca

Saraguro

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Loja 269 72% 

Zamora 15 4% 

Cuenca 53 14% 

Saraguro 37 10% 

TOTAL 374 100 
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Cuadro N: 28 ¿Entre que rango de edad usted esta ? 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15–25 78 21% 

26–30 37 10% 

31–35 46 12% 

36–40 22 6% 

41–45 105 28% 

46–50 60 16% 

51–55 15 4% 

56–60 7 2% 

61– más 4 1% 

TOTAL 374 100 
             FUENTE: Trabajo de Campo 
                             ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

                

 

   FIGURA N: 9 Edad 

    FUENTE: Trabajo de Campo 

    ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 Edad 

 

En relación a la edad 78 personas que pertenecen al 21% tienen entre15-25 

años, 34 es el 10% entre 26-30 años, 45 es el 12% entre 31-35 años, 22 es 

el 6% entre 36-40 años, 105 es el 28% entre 41-45 años, 60 es el 16% 

entre 46-50 años, 15 es el 4% entre 51-55 años, 7 es el 2% entre 26-60 

años, 4 es el 1% de 61 o más. Los visitantes característicos que acuden a la 

parroquia son personas mayores que están dentro el rango de edad entre 

41-45 años. Mediante este dato se conoce cuál es la edad promedia de los 

visitante que acuden a visitar las piscícolas  
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Cuadro N: 29 ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

Ingresos Frecuencia Porcenta
je $ 50 - $100 67 18% 

$ 101 - $300 35 9% 

$ 301  - $500 37 10% 

$501 – $1000 123 33% 

$1001 a más 112 30% 

   TOTAL 374        100 

                     FUENTE: Trabajo de Campo 

                            ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 
                            

 

 
             FIGURA N: 10 Ingreso mensual 

              FUENTE: Trabajo de Campo 

              ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 Ingreso Mensual 

 

En relación al nivel de ingresos mensuales de los encuestados 

67corresponden al 18% tienen un ingreso mensual entre $ 50-$100, 35 el 

9% entre $ 101- $300,37 el 10% entre $ 301- $500, 123 es 33% entre $501– 

$1000,112 es 30% ganan $1001a más. Los ingresos del visitante que llega 

a Santiago están entre los $ 501– $1000 ya que son comerciantes.) Cabe 

recalcar que los encuestados tienen un nivel económico medio ya que los 

visitantes que van a las piscícolas son comerciante  
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Cuadro N 30 ¿Con que frecuencia visita la Parroquia Rural Santiago? 

Frecuencia de visita Frecuencia Porcentaj
e  Una vez al año 292 78% 

Dos veces al año 56 15% 

Tres veces al año 19 5% 

Más especifique 7 2% 

TOTAL 374 100 

                  FUENTE: Trabajo de Campo 

                      ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 

 

 
      FIGURA N: 11 Frecuencia de visitas 

       FUENTE: Trabajo de Campo 

       ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

En cuanto a la frecuencia de visita, de las personas encuestadas 292 

corresponde al 78% visitan la parroquia una vez al año, 56 el15% dos veces 

al año, 19 es el 5% tres veces al año, 7 que es el 2% más de tres veces. La 

frecuencia de la mayor parte de visitantes es de una vez al año, la mayoría 

de ellas han ido nada más a conocer y no han vuelto con mucha frecuencia. 
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Cuadro N: 31 ¿Cuál es el motivo de la visita a la parroquia Santiago? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Trabajo de Campo 

                      ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 

 

 

 
                  FIGURA N: 12 Motivo de visita     
                  FUENTE: Trabajo de Campo 
                  ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

En cuanto al motivo de visita a la Parroquia 322 personas que corresponden 

al 86% visitan la parroquia por turismo, 45 es el 12% por vacaciones, 7es el 

2% por cuestiones de trabajo. Lo que significa que la Parroquia Rural posee 

potencial turístico, los visitantes llegan netamente para realizar actividades 

relacionadas al turismo. 

 

 

 

 

 

86%

12%

2% 0%

Turismo

Vacaciones

Trabajo

Salud

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Turismo 322 86% 

Vacaciones 45 12% 

Trabajo 7 2% 

Salud 0 0% 

Otros, especifique 0 0% 

TOTAL 374 100 
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Cuadro N: 32 ¿Conoce las piscícolas de la Parroquia Santiago? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

No 213 57% 

Si 161 43% 

TOTAL 374 100 

                              FUENTE: Trabajo de Campo 

                                    ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 

 
           Figura N: 13 Conoce las piscícolas 
          FUENTE: Trabajo de Campo 

          ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

En cuanto en esta pregunta me respondieron que 161 personas que es un 

43% de personas si conocen los servicios turísticos que prestan el servicio 

de pesca deportiva y un 213 que es un porcentaje de 57% no conocen estos 

centros de servicios turísticos. Esto quiere decir que no hay mucha 

promoción ni difusión de las piscícolas  
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Cuadro N: 33 ¿Cuál de las tres Piscícolas conoce ? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Paradero san Antonio 48 26% 

Piscícola Ordoñez  81 52% 

Truchas D” Santiago 32 12% 

total 161 100 

        FUENTE: Trabajo de Campo 

           ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 

 

 
      FIGURA N: 14 piscícolas conocidas 

       FUENTE: Trabajo de Campo 

       ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

Pudieron mencionar los encuestados que 48 personas conocen el paradero 

san Antonio que es un 26% ,81es el 52% piscícolas Ordoñez, y el 32es el 

12% truchas D” Santiago esto quiere decir que más afluencia de turistas 

tiene piscícolas Ordoñez. En cuanto a esta pregunta la mayor afluencia de 

turista tiene piscícolas Ordoñez ya que es la más visitada por los turistas 
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CUADRO N° 34 ¿Con que frecuencia usted visita las piscícolas?  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Fin de semana  86 60% 

Feriados  44 29% 

Vacaciones  31 11% 

TOTAL 161 100 

                   FUENTE: Trabajo de Campo 

                   ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 
FIGURA N° 15 Frecuencia de visita 
FUENTE: Trabajo de Campo 

ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

En relación a la época de visita a los centros turísticos de pesca deportiva. 

Basándose en las encuestas aplicadas 31que representa al 11 % llegan en 

época de vacaciones, 44 es el 29% en días festivos, 86 que es el 60% los 

fines de semana. Cabe destacar que Existe mayor afluencia a esta 

parroquia los fines de semana debido a que los visitantes son de Loja y 

existe fácil acceso. 
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Cuadro N: 35 ¿usted visita las piscícolas en compañía de? 

 

Viaja con: Frecuencia Porcentaje 

Amigos 47 36% 

Familiares 108 62% 

Solo 6 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 161 100 
       FUENTE: Trabajo de Campo 

       ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 

                                  

 
   FIGURA N: 16 Viaja en compañía 

   FUENTE: Trabajo de Campo 

   ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde QuilambaquI 

 

 

Mediante las encuestadas realizadas manifestaron 47 personas que 

representa el 36 % llegan en compañía de amigos, 108 que es el 62 % con 

familiares, y 6 que es el 2% llegan solos, en cuanto al análisis la mayor 

parte de visitantes llegan a las piscícolas en  compañía de sus familiares, ya 

que son sitios acogedores 
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Cuadro N: 36 ¿Cuál es el Gasto Promedio cuando visita las piscícolas? 

 
Gasto Frecuencia Porcentaje  

$ 5 – $10 93
33
45
55
23
31
33
33
33
33
22
2 

2% 

$11  - $20 29 28% 

$21 - $50 123 70% 

$  51  - 100 0 0% 

Más de $100 0 0% 

TOTAL 161 100 
                     FUENTE: Trabajo de Campo 

                     ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 
                                         

 

                  FIGURA N° 17 Gasto promedio 

                  FUENTE: Trabajo de Campo 

                 ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 
En lo que se refiere al gasto promedio de las personas encuestadas durante 

su estancia en las piscícolas, pudieron manifestar 9 personas que es el 2% 

gastan entre $ 5–$10, 29 que es el 28% gastan entre $11-$ 20, 123 es el 

70% gastan entre $ 21-$ 50 dólares, se puede decir que el gasto promedio 

de los visitantes es alto ya que llegan en compañía de sus familiares a las 

piscicolas  
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CUADRO N° 37 ¿Por qué Medios de Comunicación y Difusión le 

gustaría que se haga promoción a los centros turísticos de pesca 
deportiva?   

  
Variable Frecuencia Porcentaje 

Prensa escrita   64 16,22% 

Afiches 
 

           132 34,46% 

Hojas volantes        92 31,08% 

Radio         86 18,24% 

TOTAL 374 100 
                      FUENTE: Trabajo de Campo 

                  ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

 
                   FIGURA N° 18 Medios de comunicación y promoción  

                   FUENTE: Trabajo de Campo 

                   ELABORACIÓN: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

  

En cuanto a los medios, y publicidad que las personas pudieron mencionar 

para que de esta manera se realice la difusión de la pesca deportiva.132 

personas que es el 34,46% es por medio de afiches, 92 que es el 31,46% 

en hojas volantes, el 86 que es 18,24% por radio y el 64 que es el 16,22%   

en prensa escrita, por lo que planteamos un plan de publicidad mediante los 

porcentajes obtenidos. 
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 Entrevista al señor Ángel Villamagua Presidente de la Junta 

Parroquial de Santiago 

 

Las principales fuentes de ingreso económico de la parroquia de Santiago 

primeramente da el gobierno Central que es el presupuesto que da a todas 

las juntas parroquiales, presupuesto consecutivo que es por parte del 

Alcalde del cantón Loja y también apoya el gobierno provincial con estos 

ingresos económicos son para el sustento y obras de la parroquia. 

 

Dentro de la población las principales fuentes de ingreso económicos es  la 

ganadería y agricultura, Dentro de la parroquia Santiago el desarrollo 

turístico cada vez está avanzando ya que en años atrás no conocían de los 

criaderos de trucha que hay en el sector. 

 

En la parroquia Santiago no existe ninguna organización comunitaria ya que 

existen varias falencias por las cuales no se puede desarrollar el turismo en 

el lugar, la falta de emprendimiento por los pobladores, falta de ingresos 

económicos de las personas  

 

En cuantos a eventos tienen las ferias productivas que se están 

desarrollando cada mes, las fiestas de parroquialización que son cada año 

el 30 de enero, las fiestas religiosas del Señor de la Misericordia   

 

En la parroquia Santiago hay personas que se interesan por incrementar 

una actividad turística principalmente los interesados son los jóvenes y 

adolescentes, pero no cuentan con el apoyo económico por razones que en 

la parroquia Santiago no existe una cooperativa de ahorros que presten el 

servicio de préstamos a las personas. 

 

Hay un proyecto que se está ejecutando que son las capacitaciones de 

crianza de truchas para incrementar una piscícola de truchas y de esa 

manera puedan salir adelante los nativos de la parroquia. 
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 Entrevista para los propietarios de las piscícolas. 

 

Dr. Orlando William Ordoñez Ramón propietario de piscícolas Ordoñez: 

su instrucción académica de tercer nivel tiene 46 años de edad es Oriundo 

de la parroquia de Santiago el negocio es familiar ellos ofrecen el servicio de 

pesca deportiva, asesoría técnica venta de alevines servicio de restaurant la 

demanda en su negocio es dependiendo las temporadas. 

 

El Dr. Orlando expreso que próximamente prestara el servicio de hospedaje, 

bar y cafetería y menciono que le gustaría que su negocio si tenga un plan 

de marketing turístico para poder ofertar en diferentes lugares su negocio. 

 

El señor Max Iñiguez propietario D” Santiago .de 38 años de edad es 

nativo de la parroquia de Santiago nivel de instrucción  académica  

secundaria su negocio es familiar en el negocio  le ofrecen crianza de trucha 

y servicio de restaurant con una variedad de platos de preparación de trucha 

la demanda de su negocio es alta, también pudo mencionar que es muy 

necesario tener un plan de marketing turístico para poder ofertar su 

empresa en diferentes partes del Ecuador como por ejempló afiches, 

trípticos y cuñas radiales. 

 

La Srta. Tatiana Marisol Yunga Morocho propietaria paradero San 

Antonio Administradora del negocio con 23 años de edad oriunda de la 

parroquia de Santiago nivel de instrucción académica superior el negocio es 

familiar presta servicio de alimentación con comida típica del sector y venta 

de trucha y preparación de la misma menciono que la demanda es alta en 

temporada de semana santa y media en los siguiente meses indico que 

sería muy bueno hacer un plan de marketing turístico publicitario por medio 

de afiches y otros medios de publicidad para que la gente se entere que es 

lo que ofrece su empresa. 
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6.1.22 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

El término es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; tanto fortalezas como 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

Cuadro N° 38: Análisis FODA 
DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

1 Las empresas no cuentan 
con un plan estratégico de 
marketing 
2. presupuestos insuficiente. 
3. No existe plan de 
publicidad para la pesca 
deportiva. 
4. falta de capacitación 
poblacional y propietarios de 
las psicolas. 
5. falta de infraestructura 
turística. 
 

1 Atractivos turísticos 

2. existencia de flora y fauna  

3. Se cuenta con área física en buen 

estado de conservación. 

4. Posee de bosques protectores 

5. Vía de primer orden  

AMENAZAS (A) OPORTUNIDADES (O) 

1. Factores climáticos que 
impiden el acceso a los 
lugares. 

2. Desconocimiento de la 
importancia de las psicolas 
por parte de la comunidad. 

3. Competencia de otros 
lugares turísticos cercanos. 

4. Fenómenos naturales.  

1. Contar con un Plan Estratégico 
Ambiental para las psicolas. 

2. Promocionar y aumentar la afluencia 
de clientes en las psicolas  

3. Desarrollar un plan de Marketing 
turístico para la difusión de la pesca 
deportiva. 

4. Se encuentran en la vía principal Loja-
Cuenca. 

5. Crear alianzas con lugares turísticos 
cercanos a la zona. 

Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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6.1.23 Matriz MEFI 

 

Matriz MEFI (Evaluación de Factores Internos)  

Al haber determinado los factores internos (fortalezas y debilidades) de la 

Parroquia Santiago, asignamos una ponderación a cada variable que oscile 

entre 1 a 4 puntos; es decir según el grado de importancia que tenga para la 

empresa dependiendo de lo que se esté analizando así:                                 

VARIABLE PUNTAJE 

Sin importancia 1 

Poca importancia 2 

Importante 3 

Muy importante 4 

 
La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de las empresas existentes, sin importar si los factores 

claves son las fortalezas o debilidades internas. Los factores que 

consideramos como los de mayor importancia o impacto dentro de la 

misma, reciben ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en 

valores relativos, nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores 

porcentuales. 

Asignamos una calificación real de 1 a 4; es decir calificamos como 

realmente se presenta según los parámetros: 

VARIABLE PUNTAJE 
Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 
Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable; sumamos los 

resultados ponderados para cada variable, con el objetivo de establecer, el 

resultado total ponderado, sin considerar el número de factores incluidos, el 

resultado total pondera se puede ordenar de un resultado bajo de 1 a otro 

alto de; siendo 2.5 el resultado promedio. 

Los resultados mayores de 2.5 señalan que existe una consistencia 

importante de las fortalezas; en cambio aquellos que son menores a los 2.5 

muestran una marcada debilidad interna de la misma. 
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CUADRO N° 39 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

CUADRO N°40 Total de Fortalezas y Debilidades 

Factores Ponderación  Calificación  Resultados 

Total Fortalezas 0.46 ………… 2 

Total Debilidades 0.54 ………… 6 

TOTAL 1.00 ………… 2.6 

Fuente: trabajo de campo 
Elaborado: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Internos 

 

Ponderación 

 

Calificación de 

Factores 

 

Resultado Total 

Ponderado 

 
FORTALEZAS 

Atractivos turísticos 0.10 4 0.40 
existencia de flora y fauna  0.10 4 0.40 
Se cuenta con área física en buen 
estado de conservación. 

0.10 4 0.40 

Posee de bosques protectores 0.10 
 

4 0.40 

 Vía de primer orden 0.10 4 0.40 

DEBILIDADES 

 Las empresas no cuentan con un 
plan estratégico de marketing 

0.10 1 0.01 

Presupuesto Insuficiente  0.10 1 0.01 

No existe plan de publicidad para 
la pesca deportiva. 

0.10 1 0.01 

Falta de capacitación poblacional  
y propietarios de las psicolas. 

0.10 1 0.01 

Falta de infraestructura turística  
 

0.10 2 0.02 

 1.00  2.6 
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6.1.24 Matriz MEFE 

 

Al concluir con la determinación de los factores externos (oportunidades y 

amenazas) de la Parroquia Santiago asignamos una ponderación a cada 

variable que oscile entre 1 a 4 puntos; es decir según el grado de 

importancia que tenga la empresa dependiendo si es oportunidad o 

amenaza, lo que se esté analizando así; 

VARIABLE PUNTAJE 

Sin importancia 1 

Poca 

importancia 

2 

Importante 3 

Muy importante 4 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de las psicolas, sin importar si los factores claves son 

oportunidades o amenazas según los siguientes parámetros: 

VARIABLE PUNTAJE 

Amenaza Mayor 1 

Amenaza Menor 2 

Oportunidad Menor 3 

Oportunidad Mayor 4 

 

 

Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable; seguidamente 

sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el objetivo de 

establecer el resultado total ponderado, sin considerar el número de factores 

incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 

1 a otro alto de 4; siendo 2.5 el resultado promedio. 
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CUADRO Nº 41 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado: Silvia Quinde Quilambaqui 
 

 

CUADRO N° 42 Total de Oportunidades y Amenazas 

Factores Ponderación  Calificación  Resultados 

Total Oportunidades 0.50 ………… 1.90 

Total Amenazas 0.50 ………… 0.60 

TOTAL 1.00 ………… 2.50 

Fuente: trabajo de campo 
Elaborado: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

Según la Matriz de Evaluación de Factores Externos, vemos que el total de 

la suma ponderada de los factores, es de 2.50, con lo cual queda definido 

de que en el ambiente externo hay mayor consistencia en las oportunidades 

que en las amenazas. 

 

Factores Internos Ponderación Calificación 
de Factores 

Resultado 
Total 
Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Contar con un Plan 
Estratégico Ambiental para las 
psicolas. 

0.10 4 0.40 

Promocionar y aumentar la 
afluencia de clientes en las 
psicolas  

0.10 4 0.40 

Desarrollar un plan de 
Marketing turístico para la 
difusión de la pesca deportiva. 

0.10 4 0.40 

Se encuentran en la vía 
principal Loja-Cuenca. 

0.10 4 0.40 

Desarrollar la actividad 
turística con la creación de 
planta hotelera . 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS 
Factores climáticos que 
impiden el acceso a los 
lugares. 

0.10 2 0.20 

Desconocimiento de la 
importancia de las psicolas 
por parte de la comunidad. 

0.10 1 0.10 

Competencia de otros lugares 
turísticos cercanos. 

0.10 2 0.20 

Fenómenos naturales. 0.10 1 0.10 

 1.00  2.50 
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6.1.26 MATRIZ DE COMBINACION O DE ESTRATEGÍA DE LA   

PARROQUIA SANTIAGO 

 
                  CUADRO N°43 MATRIZ DE COMBINACION O DE ESTRATEGIA 

 
Fuente: trabajo de campo 
Elaborado: Silvia Quinde Quilambaqui 

    

                         

                                            

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES 

*Contar con un Plan Estratégico 
Ambiental para las psicolas. 
*Promocionar y aumentar la 
afluencia de clientes en las 
psicolas  
*Desarrollar un plan de 
Marketing turístico para la 
difusión de la pesca deportiva. 
*Se encuentran en la vía 
principal Loja-Cuenca. 
*Desarrollar la actividad 
turística con la creación de 
plantas hoteleras. 
 

AMENAZAS 

*Factores climáticos que 
impiden el acceso a los 
lugares 
*Desconocimiento de la 
importancia de las 
psicolas por parte de la 
comunidad 
*Competencia de otros 
lugares turísticos cercanos 
+Fenómenos naturales 

 

 

FORTALEZAS  

*Atractivos turísticos  

*Existencia de flora y fauna  

*Se cuenta con áreas físicas en buen 

estado de conservación 

*Posee de bosques protectores 

*Vía de primer orden  

 

 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

(FO) 

 

*Conservación de bosques 
protectores y atractivos 
turísticos de la zona, con el fin 
de atraer a turistas nacionales 
y extranjeros. 
 
*Incentivar a los habitantes a 
emprender proyectos 
encaminados a promover los 
atractivos turísticos y variedad 
económica.    
 

 

ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS (FA) 

 

*Incentivar a las zonas 
aledañas a unirse a las 
diversas actividades y  
trabajen conjuntamente 
con el fin de darse a 
conocer a nivel 
provincial y nacional. 
 
*Contar con planes de 
contingencia para 
enfrentar diversos 
imprevisto que afecte a 
la Parroquia.  

DEBILIDADES 

 

*Las empresas no cuentan con un plan 

estratégico de marketing 

*Presupuesto insuficiente  

*No existe plan de publicidad para la 

pesca deportiva  

*Falta de capacitación poblacional y 

propietarios  de las psicolas 

*falta de infraestructura turística. 

 

ESTRATEGIAS 

ADAPTIVAS (DO) 

 

* Plan de Publicidad para 

difundir la pesca deportiva 

* Brindar Capacitación a la 

población y propietarios  de 

las psicolas 

* Diseño de afiche para dar a 

conocer los servicios que 

prestan las psicolas. 

ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

(DA) 

 

* Buscar nuevas 

entidades públicas o 

privadas que brinden el 

apoyo necesario para 

superar los problemas 

que se encuentran en la 

actualidad. 
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6.2 Plan de marketing turístico  

 

Después de concluir un análisis de la situación actual de la parroquia se ha 

procedido a realizar la propuesta de plan estratégico de marketing turístico 

para la difusión de la pesca deportiva de la parroquia rural Santiago. La 

duración de este plan estratégico puede permanecer entre tres o más años   

Se elaborara diferentes tipos de souvenirs como: jarros, llaveros de los 

prestadores de servicios turísticos en relación a la pesca deportiva que se 

pondrá en exhibición en las instalaciones de cada propietario, la 

responsabilidad absoluta es de cada uno de las empresas, el financiamiento 

para el plan estratégico puede ser mediante un préstamo financiero, por 

instituciones bancarias públicas. 

  

 

                                  FIGURA N° 19 Modelo de jarro publicitario 
                                  Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 
                                  Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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                                                FIGURA N° 20 Modelo de llavero publicitario 
                                                Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 
                                                Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

  

6.2.2 Propuesta para la elaboración de afiches 

 

La elaboración del afiches es con el fin de poder aumentar la afluencia de 

turistas y visitantes en el sector ya que en la actualidad no cuentan con un 

plan estratégico de marketing turístico. 

 

6.2.2.1 Objetivo. 

 

Diseñar un afiche que contenga la información necesaria de los prestadores 

de servicio de pesca deportiva con el fin de dar a conocer al público en 

general los servicios que ofrecen a la sociedad. 

 

6.2.2.2 Función de un afiche. 

 

Un afiche constituye un medio informativo visual, conformado por imágenes 

y letras; su función es dar a conocer un mensaje que influya en la decisión 

de la persona que la observa. 

 

Es un muestrario ideal y emotivo de un producto que se introduce en la 

persona sentimientos de complejos como; deseos de comprar, confianza en 

la marca, originalidad o imagen satisfactoria inquietudes  
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Figura N° 21 Afiche publicitario 
Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 

      Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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6.3 Plan de publicidad para el periodo 2014-2017 

 

 De acuerdo a las visitas que he realizado a la parroquia, se identificó la 

necesidad de realizar una publicidad que permita dar a conocer las psicolas   

con la que cuenta la parroquia, en el presente trabajo se propone las cuñas 

publicitarias en medios radiales. Lograr el reconocimiento por parte de los 

habitantes de la Parroquia   y atraer Turistas, Alcanzar a través de hojas 

volantes mayor conocimiento   de los prestadores de servicio de pesca 

deportiva que ofrecen. Promocionar las psicolas de la parroquia de Santiago 

a nivel local, nacional e incluso internacional con el fin de mejorar su 

desarrollo y crecimiento. 

 

6.3.1 Meta. 

 

Que las piscícolas lleguen a ser reconocidas a nivel local, regional  y 

nacional como los mejores centros de pesca deportiva. 

 

6.3.1.1 Estrategias. 

 

Elaborar un plan publicitario efectivo y eficaz dirigido para los clientes 

actuales y potenciales. 

 

6.3.1.2 Políticas. 

 

 Desarrollaran su campaña publicitaria en un periodo de  4 a 8 meses 

y evaluar para rectificar o seguir con la  misma campaña  

 Se realizara constante concursos y diferente dinamismo con la 

finalidad de llamar la atención del turista  

 Se utilizara medios locales para realizar la publicidad respectiva: 

escritos y radiales. 
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6.3.1.3 Presupuesto Referencial 

Cuadro N° 44: Presupuesto de medios publicitarios 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE GASTOS PUBLICITARIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR.U VALOR.T 

JARROS 150 5.00 750.00 

LLAVEROS 300 0.75 225.00 

DISEÑO AFICHE 1 100.00 100.00 

AFICHES 90 1,00 90.00 

STICKERS 

PEGABLES 

 

90 

 

0.20 

 

18.00 

 

HOJAS VOLANTES 

 

300 

 

0.05 

 

15.00 

RADIO 

*ELABORACION DE 

LA CUÑA  

PUBLICITARIA 

*DIFUSIÓN DE LA 

CUÑA 

 

1 

 

50.00 

 

50.00 

3 meses 150.00 450.00 

TOTAL  413.75 1698.00 

 

6.3.2 Sticker plegables 

 

Los diseños de los sticker plegables a elaborar contienen imágenes de cada 

una de las psicolas, serán entregados a cada uno de los visitantes y turistas. 

 
 
 Figura N° 22: Modelo de sticker publicitario D¨ Santiago 

       Fuente: Sandro Uyaguari 
 Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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Figura N° 23: Modelo de sticker publicitario Psicola Ordoñez 

      Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 
Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

 

 
Figura N° 24: Modelo de sticker publicitario Paradero San Antonio 
Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 
Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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6.3.3 Hojas volantes. 

 

La finalidad de entregar hojas volantes es dar información directa y visual a 

los visitantes potenciales de las piscícolas (pesca deportiva) se entregaran 

en puntos estratégicos de la ciudad de Loja: parque recreacional Jipiro, 

centro de la ciudad y en las afueras de los colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura N° 25 Diseño de hoja volante 
    Fuente: Silvia Quinde Quilambaqui 
    Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

 

 

 

En Santiago 

Te invita 

 

A conocer de las mejores lugares de pesca 

deportiva, Piscícolas Ordoñez, d`Santiago, 

paradero san Antonio 

 

Ven y disfruta de un lugar diferente, 

Para compartir en familia 

 

Pone a su disposición servicios de: 

 

Platos típicos 

           Pesca deportiva 

Venta y preparación de trucha 

Áreas recreativas 

                                                                 

Asesoría técnica 

 

VISÍTANOS  
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6.3.3.1 Spot publicitario. 

 
Responsable.- Propietarios de cada una de las psicolas (pesca deportiva), la 
difusión la realizara la radio Colosal 97.5 de la ciudad de Loja. 
 

Tiempo.- Se hará la Difusión 4 veces a la semana durante 3 meses, con un 

valor de 150.00 dólares mensuales. 

 

El stop publicitario será enfocado al tipo de clientes que disfruten de la 

naturaleza, el deporte y la sana diversión  

El guion se lo realizara de la siguiente forma: 

Locutor 1 (hombre) 

Fondo musical: sonido de la naturaleza  

Guion: en Santiago .ven y disfruta de la mejor pesca deportiva, D Santiago, 

piscícolas Ordoñez .paradero san Antonio. 

 

Lugares de relax y entretenimiento a 33km vi aloja –cuenca  

Lugares únicos para que lo disfrutes con tus seres más amados. 

Música electrónica --------------------------------------------- 

Te ofrecerán una variedad de preparación de truchas  

Pesca deportiva  

Asesoría técnica  

Recuerda Te atendemos de martes a domingo  

Ven te esperamos 

Prensa   

Para la publicidad a través de medios escritos se publicara una vez a la 

semana el día viernes en diarios locales .el diseño de la publicidad. 
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Plan de Capacitación para los habitantes y propietarios de las 

piscícolas de la parroquia Santiago  

Meta.- Lograr el conocimiento requerido sobre de que se trata el turismo y 

en si de la pesca deportiva de la Parroquia Santiago. 

 

Estrategia.- Mediante la elaboración de la capacitación se dará a conocer 

todo sobre el turismo.   

 

Política.- La Presidenta del GAD Parroquial hará un convenio con el 

Ministerio de Turismo para la realización de la capacitación. 

 

Táctica.- La capacitación deberá ser clara y fácil de entender de manera 

que todos los participantes queden satisfechos. 

 

Responsable.- El encargado de realizar esta actividad es el Presidente del 

GAD   Parroquial Sr Ángel Villamagua   

 

RECURSOS: 

 

*Recursos Humanos: GAD Parroquial de Santiago y Conferencistas  

 

*Recursos Materiales: Material de oficina, Manual de capacitación. 

 

*Recursos Económicos: Costo de Capacitación asciende a un valor de $ 

450.00 dólares aproximadamente. 

*Resultados Esperados.- Motivar a los habitantes a hacer del turismo una 

fuente de trabajo para ellos, y atraer mayor afluencia de turistas a la 

parroquia. 
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CUADRO N° 45 CAPACITACIÓN 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Fuente: trabajo de campo 
                    Elaboración: Silvia uinde  

 CUADRO N° 46 
MODELO DE ESTRUCTURACION PARA LA CAPACITACIÓN 

 

 

COMPONENTE 

 

HERRAMIENTA 

TECNICA 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 

LINEAS DE 

ACCION 

 

RELACION 

CON 

PROYECTO 

DE 

PLANDETUR 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIOS 

DE 

COMIDA 

 

1.- Seguridad 

alimentaria para 

personal 

operativo 

 

 

2.- Hospitalidad 

 

 

3.- Administrador 

de empresas 

Turistica  

 

Emleados de 

establecimientos de 

alimentos y bebidas 

(comidas tipicas) 

 

*Contratacion de 

facilitadores 

especialistas en la 

competencia que 

utilicen la 

metodologia 

“Aprender haciendo 

de forma didactica y 

practica”. 

 

 

*Utilizacion de las 

guias para 

facilitadores y 

manuales para 

participantes de las 

Competencias 

Laborales. 

 

 

*Incorporar el 

concepto de 

turismo sostenible y 

turismo conciente 

en las 

capacitaciones. 

 

Desarrollo de 

planes de 

capacitacion 

tecnica 

turistica. 

 

MINTUR 

Facilitador 

Material didáctico 

 

 

 

CONTRAPARTE 

Refrigerio para 

participantes 

Local 

Gastos de 

facilitador si fuera 

el caso 

Fuente: Programa Nacional de Capacitacion Turistica 
Elaboracion: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 

  

 

Descripción Valor Total 

Contrato de conferencistas $ 200.00 

Contrato de coffee break         $ 100.00 

Adquisición de material de oficina         $ 100.00 

TOTAL $ 400.00 
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Modelo de certificado a entregar a los participantes 

 

Figura N° 26 modelo de certificado 
Fuente: diseñador grafico  
Elaboración: Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 
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7 DISCUSIÓN. 

 

Es importante que las empresas turísticas de la Parroquia Rural Santiago 

cuenten con un plan estratégico de marketing turístico que permitan dar a 

conocer las riquezas que posee la parroquia Santiago. 

 

Es por ello que dentro del marco referencial se expone ítems que permiten 

conocer a profundidad a la parroquia rural Santiago con los atractivos que 

prestan el servicio de pesca deportiva con la finalidad de tener información 

más detallada acerca de las actividades que se pueden realizar dentro de 

ellas. 

 

También se especifica el catastro actualizado de los establecimientos de 

actividades turísticas elaboradas por el Ministerio de Turismo, distancias 

terrestres y las rutas de las diferentes cooperativas de transportes que van o 

pasan por la parroquia rural Santiago 

 

Todas los conceptos mantiene relación y concordancia con el trabajo 

investigativo, permitiendo afianzar lo expuesto en la propuesta del plan de 

marketing turístico para la difusión de la pesca deportiva dirigidos a 

corresponsales de la presa, radio, y a los involucrados en la actividad 

turística para que a través de los medios de comunicación y empresas 

turísticas logren contribuir con la promoción y difusión de la piscícolas de la 

parroquia. 

 

Los medios de publicidad como souvenirs, afiches, sticker plegables, y 

prensa escrita, son indispensables al momento de captar la atención del 

consumidor, ya sea de la forma convencional o de una manera más 

apantallante y llamativa, cualquiera de estas  opciones son perfectas al 

momento de promocionar, difundir un producto. 

 

 

Si bien es cierto por parte de la municipalidad se ha dado mayor realce a los 

atractivos naturales, festividades y expresiones culturales de la parroquia 
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con el objetivo de incrementar la visita de turistas; en menor escala se ha 

puesto énfasis en la promoción de otras actividades como la, piscicultura, 

ganadería, agricultura y por supuesto en las ferias productivas del sector  

Sin embargo no hay una alianza entre las empresas que ofrecen los 

servicios turísticos con las entidades del ministerio de turismo por ende no 

existe ninguna promoción ni difusión de los prestadores de las piscícolas. 

Otro problema que surge en la parroquia es la falta de personal capacitado 

en temas de promoción turística para la pesca deportiva ya que en los 

lugares que ofrecen la pesca  deportiva les falta promocionar el lugar no 

pudiendo de esta manera aportar a explotar los lugares turísticos ya existentes 

y crear la posibilidad de nuevos atractivos complementarios por parte de los 

propietarios de estos centros de entretenimiento; ya que los  turista busca algo 

diferente, en especial para relajarse y alejarse de los problemas de la ciudad ; 

ya que ofreciendo nuevas alternativas podrían generar mayores ingresos e 

incrementos de fuentes de trabajo que se revierte en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

 

A pesar de las deficiencias descritas, la situación actual de las piscícolas 

tiene una jerarquía favorablemente buena. Todo lo aportado en esta tesis 

sirve como base para profundizar las características que posee el tema 

propuesto. Se deja abierta una carta de alternativas para nuevas 

investigaciones, que en su mayor defecto contribuyan a mejorar la situación 

del sector turístico de la parroquia. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 La Parroquia Rural Santiago posee diversidad de atractivos turístico con 

una belleza escénica propia debido a su ubicación geográfica que define 

las condiciones territoriales, lo que ha permitido practicar la pesca 

deportiva en este sitio. 

 

 Se concluye en este trabajo investigativo que en ninguna de los 

prestadores de servicio de pesca deportiva cuentan con otros tipos de 

facilidades  turístico como: alojamiento .lugar de entretenimiento, para 

que de esta manera los turistas se puedan quedar más tiempo y den 

comodidad y seguridad al visitante  

 

 También se ha concluido que no cuentan con un plan estratégico de 

marketing turístico en los tres establecimientos de pesca deportiva. 

 

 La escasa imagen publicitaria, promoción y difusión de los 

establecimientos de pesca deportiva a limitado que sean conocidos a 

nivel local, nacional e inclusive internacional 

 

 Es necesario que en la comunidad de Santiago implementen programas 

de capacitación para personas nativas con el fin de ofrecer información 

turística a los visitantes nacionales y extranjeras ya que muchos no 

conocen la ubicación de los atractivos  

 

 Se evidencia que en el GAD de Santiago no cuentan con material de 

difusión de  los prestadores de servicio de pesca deportiva para brindarle 

a los turistas ya que este lugar es un punto de estrategia  

 

 Se concluye que los prestadores de servicio de pesca deportiva se 

encuentran bien conservador. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

rural de Santiago, promover proyectos que fortalezcan los atractivos 

turísticos naturales y culturales que este territorio posee. 

 

 A los propietarios de los prestadores de servicios de pesca deportiva 

implementar nuevas alternativas de servicios turísticos. 

 

 Se recomienda realizar una alianza estratégica con la junta parroquial 

de Santiago y la dirección regional de la frontera sur del Ministerio de 

Turismo para que ayuden a fomentar la pesca deportiva en el sector. 

 

 Se recomienda a los habitantes de la parroquia Santiago que ayuden 

promocionar y difundir los servicios turísticos que cuenta el sector. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el Plan de Marketing turístico de la 

pesca deportiva a los propietarios para que de esa manera obtengan 

mayor afluencia de turistas. 

 

 Al GAD Parroquial, ejecute capacitaciones sobre atención al cliente, 

dirigidas a todas las personas que laboran en los establecimientos de 

la pesca deportiva existentes en la Parroquia. 

 

 A los medios de comunicación del Cantón y Provincia de Loja 

difundan y promocionen sobre la pesca deportiva de la Parroquia 

Santiago. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Anteproyecto 

Anteproyecto 
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1.- TEMA: 

“PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA LA 

DIFUSION  DE LA PESCA DEPORTIVA EN LA 

PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTON LOJA 

2015” 
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2.- PROBLEMÀTICA 

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de un país .dada la diversidad de actividades favorables las que 

genera crecimiento económico .es un instrumentó generador de divisas, al 

ser una actividad que canaliza la inversión para producir y expandir la 

economía en general. 

 La revolución industrial, la creación de grandes centros urbanos y 

comerciales, la especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías, hacen 

que se haya creado un mercado de oferta y demanda en donde el marketing 

debe buscar la entera satisfacción del consumidor.  

Ecuador es uno de los países que ha utilizado el plan de marketing con el fin 

de mejorar la calidad de vida de sus habitantes actualmente busca nuevas 

alternativas para llegar al mercado lo que implica un ajuste de estrategias  

en el mercado nacional e internacional. 

Nuestro país  siempre ha creído que la publicidad ha generado un retorno 

apropiado a las empresas que estructuran diversas estrategias de 

marketing, para luego iniciar una agresiva campaña publicitaria. 

En cuanto a la región sur del país conformada por las provincias de: Loja, el 

Oro y Zamora Chinchipe,  existe  un plan de marketing que no es 

suficientemente eficiente para permitir que los visitantes conozcan los 

atractivos turísticos, culturales  y gastronómicos de la región a nivel local e 

internacional  

La parroquia de Santiago. Cantón Loja, va en dirección a la provincia del 

Azuay se encuentra ubicada al pie del cerro Uracu atravesado por el rio de 

san Lucas su gente es muy atenta y hospitalaria que a turistas y visitante 

abren sus puertas para que conozcan su  gastronomía cultura y tradición . 

Los componentes que actúan en el lento desarrollo turístico de la parroquia 

de Santiago es la falta de infraestructura turística, la falta de recursos 

económicos todo esto hace que se genera la escasez de productos 

turísticos para ofrecer a los turistas y visitantes. 

Otro problema que surge en la parroquia es la falta de personal capacitado 
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en temas de promoción turística para la pesca deportiva   ya que en los 

lugares que ofrecen la pesca  deportiva les falta promocionar el lugar no 

pudiendo de esta manera aportar a explotar los lugares turísticos ya existentes 

y crear la posibilidad de nuevos atractivos complementarios por parte de los 

propietarios de estos centros de entretenimiento; ya que los  turista busca algo 

diferente, en especial para relajarse y alejarse de los problemas de la ciudad ; 

ya que ofreciendo nuevas alternativas podrían generar mayores ingresos e 

incrementos de fuentes de trabajo que se revierte en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

El presente trabajo investigativo pretende dar solución al problema 

planteada 

“Insuficiente promoción para la pesca deportiva de la parroquia de 

Santiago cantón Loja” 
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3. – JUSTIFICACIÒN 

El turismo puede tener efectos positivos y negativos. El desarrollo y 

operación inapropiados del turismo pueden degradar el hábitat y los 

paisajes, agotar los recursos naturales, generar desperdicios y 

contaminación. Por el contrario, el turismo responsable puede ayudar a 

crear consciencia y apoyo para la conservación y la cultura local, además de 

llevar consigo oportunidades económicas a los países y las  comunidades. 

Como estudiantes de la carrera de administración turística tengo esa ardua 

labor de estar formando parte de la vinculación con la sociedad en este caso 

trabajando con los propietarios de los centro de entretenimiento de la 

parroquia de Santiago y planificando un plan de marketing para la difusión 

de la pesca deportiva que hay en la localidad. 

También podemos decir que en el ámbito turístico es de suma importancia 

un plan de marketing sobre todo en aquellas localidades ubicadas en 

lugares remotos. Ya que pueden ofrecer características ideales para el 

desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

Por ende como persona prepara que he adquirido conocimientos amplios en 

el transcurso de la carrera  en Administración Turística he creído 

conveniente realizar la tesis con el tema  “Plan de marketing turístico 

para la difusión de la pesca deportiva en la parroquia de Santiago 

cantón Loja.” 

Como tal es de gran ayuda para los estudiantes o todas las personas que 

están vinculadas con la actividad turística o personas que deseen  poner en 

marcha una empresa y poderla difundir, y así también con la finalidad de 

aportar significativamente al desarrollo turístico de la localidad  
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4. - OBJETIVOS 

4.1 - Objetivo General 

 

 Elaborar un plan de marketing turístico para la difusión de la pesca 

deportiva de la parroquia Santiago cantón Loja 

 

 

4.2- Objetivo Especifico 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la parroquia de 

Santiago en el cantón Loja. 

 

 

 Propuesta del plan de marketing turístico para la difusión de la pesca 

deportiva de la parroquia de Santiago. 
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5.- MARCO TEORICO 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. Evolución histórica del turismo  

5.1.1.1 -Edad Antigua  

5.1.1.2-Edad Media 

5.1.1.3-Edad moderna  

5.1.1.4-Edad Contemporánea 

5.1.2- ESTADISTICA SOBRE EL TURISMO INTERNACIONAL  

           5.1.2.1-Los países más visitados  

 5.1.2.2-Los países que recibieron los mayores ingresos y realizaron 

los mayores gastos  

           5.1.2.3-Indicadores sobre el turismo en América Latina  

           5.1.2.4-Las ciudades más visitadas del mundo  

           5.1.2.5-Los lugares y atracciones turísticas más visitadas del 

mundo  

5.1.3- SECTOR TURISTICO  

           5.1.3.1-Poductos turísticos  

           5.1.3.2-Turismo individual  

           5.1.3.3-Turismo de masas 

           5.1.3.4-Turismo cultural  

           5.1.3.5-Turismo natural  

           5.1.3.6-Turismo activo 

           5.1.3.7-Turismo de negocios  

           5.1.3.8-Turismo científico  

           5.1.3.9-Turismo espacial  

           5.1.3.10-Turismo de aventura  

5.1.4-EMPRESAS TURISTICAS 

           5.1.4.1-Hoteleria 

           5.1.4.2- Restauración 

           5.1.4.3-Trasporte 

           5.1.4.4-Otras empresas relacionadas 

5.1.5-EFECTOS DEL TURISMO  

          5.1.5.1-Efectos económicos 
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          5.1.5.2-Efectos culturales  

          5.1.5.3-Efectos sociopolíticos 

5.2-MARCO REFERENCIAL 

5.2-1SITUACION GEOGRAFICA DEL ECUADOR 

          5.2.1.1-Historia 

          5.2.1.2-Gobiernos y políticas 

          5.2.1.3-Derechos humanos  

          5.2.1.4-Divicion administrativa 

          5.2.1.5-Geografia  

          5.2.1.6-Demografia  

          5.2.1.7-Caracteristica de la población  

          5.2.1.8-Migracion  

          5.2.1.9-Economia 

          5.2.1.10-Educacion  

          5.2.1.11-Cultura 

          5.2.1.12-Turismo 

      5.2.2-SITUACION GEOGRAFICA DE LOJA 

                     5.2.2.1.-Historia 
                     5.2.2.2-Clima 
                     5.2.2.3-Demografia  
                     5.2.2.4-Economia 
                     5.2.2.5-Arte y Cultura  

          5.2.2.6-Turismo 

5.2.3-DATOS GENERALES Y GEOGRAFICOS DE LA PARROQUIA 

DE SANTIAGO 

          5.2.3.1-Parroquia de Santiago  

               5.2.3.2-Limites parroquiales 

               5.2.3.3-Centros educativos  

               5.2.3.4-Instituciones locales  

               5.2.3.5- Actividades productivas 

               5.2.3.6-Cultura 

 

5.2.4- LA PESCA DEPORTIVA  

              5.2.4.1- Equipo de pesca  

              5.2.4.2- Estilo de pesca  
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              5.2.4.3- Especies de pesca  

              5.2.4.4- Reglamento de pesca deportiva  

5.2.5-PLAN DE MARKETING PARA LA DIFUSION DE LA PESCA 

DEPORTIVA EN LAPARROQUIA DE SANTIAGO  

5.2.5.1-Que es el marketing? concepto y método  

5.2.5.2-Marketing directo 

               5.2.5.3- Marketing relacional 

               5.2.5.4-Marketing virtual 

5.2.6- ANALISISESTRUCTURAL DEL CONCEPTO DE MARKETING 

              5.2.6.1-Las necesidades 
              5.2.6.2-Demanda concepto y clases 

 5.2.7- EL PROCESO DE MARKETIN 

   5.2.7.1-Etapas 
              5.2.7.2-Desarrollo de la mezcla o marketing mix 

5.2.8-CONCEPTOS A LA PRÁCTICA  
              5.2.8.3-Definicion de Encuesta  

              5.2.8.4-Definicion de Entrevista  

              5.2.8.5-Definicion de Tríptico 

              5.2.8.6-Definicion de Difusión  

 

6.-  METODOLOGÍA 

6.1-METODOLOGIA TECNICA 

6.1.1 -METODOS Y TECNICAS 

Para la realización de la tesis me  basare en algunos métodos y técnicas, 

los mismos que ayudaran a definir el problema y culminar con éxito la tesis. 

Método sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. en otras palabras debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades.. 

Método descriptivo 

Una descripción es el dibujo, hecho con palabras, de personas, animales, 

lugares u objetos, mediante la exposición de sus características, cualidades, 
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usos, etc., a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos. La 

descripción también es la explicación minuciosa de sentimientos y 

sensaciones, o de los procesos o procedimientos para hacer algo. 

Método bibliográfico 

El método biográfico es la utilización sistemática de documentos que 

reflejan la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos 

destacados. Las experiencias personales de científicos, artistas, dirigentes u 

otras personas sobresalientes, suelen reflejar tanto la vida como el contexto 

histórico-social en el que la obra de esa persona cobra sentido 

Técnica de observación 
En el método de la observación consiste en el estudio de un fenómeno que 

se produce en sus condiciones naturales. La observación debe ser 

cuidadosa, exhaustiva y exacta 

Técnica de la entrevista 

Una entrevista es una conversación dirigida que nos permite recopilar 

información importante con un propósito específico. 

 

En la entrevista podemos utilizar dos tipos de preguntas: abiertas y 

cerradas. 

 

Técnica de la encuesta 

Encuesta, instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario.. 

 

Formula de la encuesta 

La fórmula que se describe se desarrollara en el proceso de la investigación  

z.p.q.n 
N=        _____________ 

(N.e)+z.e.p.q 
n=tamaño de la muestra  

z= nivel de confianza (1.96)2 

p=probabilidad a favor (0.5) 

q=probabilidad en contra (0.005)2=0.0025 
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N=universo proyectado 

6 6.2- METODOLOGÍA POR OBJETVOS 

 

 Para dar cumplimiento al primer objetivo específico que es “realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la parroquia Santiago 

cantón Loja. Se aplicara  (el método sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en resumen. en otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades..)El mismo que 

servirá para realizar un análisis completo del diagnóstico del lugar 

adema se utilizó la técnica de la encueta, entrevista y el foda  quien 

nos permitirá conocer las fortalezas, debilidades, amenazas,  

oportunidades que se presentaran en el transcurso del diagnóstico 

establecido. 

 

 Para dar cumplimiento al segundo objetivo que es la “propuesta del 

plan de marketing turístico para la difusión de la pesca deportiva 

de la parroquia de Santiago “utilizaremos el método descriptivo 

como también el método bibliográfico y de observación para estos 

método se realizara la visita de campo que servirá para recopilar 

información necesaria para la realización de un tríptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 
 

6.3.-RESULTADOS  

 

Como estudiante culminare con el estudio de campo y el desarrollo 

de la tesis para obtener el título de ingeniera en administración 

turística. 

De esta manera tendré que realizar el levantamiento de información 

para la difusión de la pesca deportiva que se encuentra en la 

parroquia de Santiago. 

El resultado de la tesina será socializado y entregado a las 

instituciones y autoridades involucradas en la actividad turística de la 

parroquia Santiago para que tengan conocimientos claros del plan de 

marketing los mismos que servirán como un aporte más para el 

desarrollo turístico y del lugar 
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

jULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

1.Proyecto de 

tesis 

 x                   

2.realizar un 

diagnóstico de 

la situación 

actual 

  x x                 

3.propuesta 

del plan de 

marketing 

turístico 

     x x              

4.ipresion del 

documento 

 

         x           

5.preparacion 

para la 

audiencia 

reservada 

             x        

6.preparacion 

de la audiencia 

reservada 

             x       

7.sustentacion 

de la audiencia 

reservada 

               x     

8.impresion de 

tesis  

                 x   

9.empastado 

de tesis  

                  x  

10.sustentacion 

publica 

                   x 
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8. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizara los siguientes 

recursos: 

Recursos y costo  

 

RECURSOS HUMANOS  

 La investigación estará a cargo del aspirante a la ingeniería en 

administración turística : Silvia Patricia Quinde Quilambaqui 

 Director de tesis: Ing. Patricia Flores  

 

RECURSOS MATERIALES 

Material de escritorio 

Papel bond, bibliografía, textos, revistas, esferos, lápiz, carpetas, cámara 

fotográficaGPS,fotocopiadora,borrador,corrector,scanner,perforadora,impres

ora,grapadora,proyector,cartucho para impresora, internet ,cd, computadora. 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

El municipio aportara con información  

MATERIALES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Material de 

escritorio 

300 300 

Bibliografía  100 100 

Textos 120 120 

Revistas 200 200 

Cámara fotográfica 

GPS 

260 260 

Gastos de director 

de tesis 

120 120 

Gastos de 

movilización 

300 300 

VALOR TOTAL 1400 
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Anexo 2.  FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 
CARRERADE INGENIERÍAENADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA 

Ficha para Inventario ´de Atractivos 
Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1ENCUESTADOR: Silvia Quinde                                      1.2.FICHAN°: 0 1  
1.3SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Paola Flores1.4.FECHA:Junio2013 
1.5NOMBRE DEL ATRACTIVO: Piscícola Ordoñez            1.6.PROPIETARIO:Dr.Orlando Ordoñez 

1.7. CATEGORÍA: ManifestacionesCulturales1.8.TIPO: Explotaciones Mineras, agropecuarias 
e industriales                                                 1.9.SUBTIPO: Explotación piscícola 

 
2. UBICACIÓN  
2.1.PROVINCIA:Loja 2.2.CANTÓN:Loja 2.3.LOCALIDAD:Santiago 
2.4.CALLE:s/n 2.5.NÚMERO:s/n  

ÍSTICAS FÍSICAS DELATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2406 msnm 4.2.TEMPERATURA:12° a 15° c 4.3.PRECIPITACIÓN: 

1000a 2000 mm 
  
Piscícola Ordoñez ubicada a150metros en la vía principal de acceso  a la Parroquia Rural 2.6. 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 9580927 LONGITUD: 0690111 

 

3. CENTROS URBANOS MÁSCERCANOSALATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA: 32 km 

3.2. NOMBRE  DE LPOBLADO: San Lucas DISTANCIA: 14 km 
 

         4.  CARACTER 

 Santiago a 32km de la ciudad de Loja .Su propietario es el Dr. Orlando  Ordoñez, la idea nació de 
su padre que empezó con las piscícolas y por consecuencia de los estudios del Dr .Orlando, 
médico veterinario, quien realizó su tesis sobre la piscicultura. 

 
Ofrece servicios como: pesca deportiva en sus cinco piscinas de trucha, alimentos preparados en 
base a la trucha en un local con capacidadde100 pax aproximadamente, área recreativa. 

 
Atiendetodoslosdíasde8:00a18:00sinembargoexiste mayor afluencia de visitantes los fines de 
semana. 

 

 
 
 
 

5.  USOS (SIMBOLISMO). 

Pesca deportiva 
Alimentación 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOSPROGRAMADOS) 

No existen acontecimientos 
programados. 

6.  ESTADODE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: NOALTERADO: 

CONSERVADO:  DETERIORADO: EN 

PROCESODE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

El mantenimiento constante. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DEDECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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7.  ESTADODE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: NOALTERADO: 
CONSERVADO: DETERIORADO: 
EN PROCESODE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Está ubicado en la cabecera parroquial que está en buenas 

condiciones. 

A
 P

 O
 Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURAVIALY DE ACCESO 
 

TIPO 
 

SUBTIPO 
ESTADODE LASVÍAS TRANSP 

ORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DEACCESO BN RG ML DR SM MN E
V 

 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus     
 

 
 

Días al año 

360 

Lastrado    Automóvi
l x    

Empedrado    4x4 x    
Sendero    Tren     

 
A

c
u

á
ti
c
o
  

Marítimo    Barco     
 

Días al mes 

30 
Culturales: 
Naturales: 

   Bote     
 

Fluvial    Canoa     
   Otros     

 
A

é
re

o
     Avión     Horas al día 

10 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     
    Helicópter

o 
Ero 

    

Siglas:  BN : bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal ;MN: mensual ;y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Se encuentraa32 km de la Ciudad de Loja, aproximadamente a 30minutos. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
 

SERVICIOS 

C ATEGO R ÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 
Esta 
blle 

Plaz 
as 

No 
Estble 

 
Plazas 

No 
Estbl 

e 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 182 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  
ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  
AGENCIASDE VIAJES: ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS: TELÉFONOS.FAX.: 

 
OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento de tercer escala a la Parroquia, se ha tomado en 

cuenta datos del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (hoteles) y esparcimiento que es 

la Ciudad de Loja 32 km de distancia. 
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 10. INFRAESTRUCTURABÁSICA 
10.1.AGUA: 
POTABLE: TRATADA: ENTUBADA: DE POZO: NOEXISTE: OTROS: ....... 

 
10.2. ENERGÍAELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: GENERADOR: NOEXISTE: OTROS: ...... 
 

10.3.ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: POZOCIEGO: POZOSÉPTICO: NOEXISTE: OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 

SI: NO: ENTRADALIBRE: OTROS: ....... 

Observaciones:…..…………………………………..…………………………………..…………………….. 
11. ASOCIACIÓN CON OTROSATRACTIVOS 
NOMBRE DISTANCIA: 

Artesanías en madera 100m 
Paradero San Antonio 3km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓNDELATRACTIVO 

 
LOCAL: 
PROVINCIAL: 
NACIONAL: 
INTERNACIONAL: 

 
Certifico quelos datos que constan en estas hojas son verídicos   ............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLADE JERARQUIZACIÓN DELOSATRACTIVOS 
 
 
 

Nombre del Atractivo: 

Piscícola Ordoñez 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 

 

Subtipo: 
Explotación Piscícola 

 

VARIABLE 
 

FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 5/15 

b) Valor Extrínseco. 4/15 

c) Entorno. 2/10 

d) Estado de Conservación y/ u Organización. 4/10 

SUBTOTAL 15/50 

 
 
 
 

APOYO 

e) Acceso. 5/10 

f) Servicios. 2/10 

f) Asociación con otros atractivos. 1/05 

SUBTOTAL 8/25 

 
 
 
 
 
SIGNIFICAD
O 

g) Local. 1/02 

i) Provincial. 0/04 

j) Nacional. 0/07 

k) Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 1/25 

TOTAL 24/100 
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E
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FICHAPARAINVENTARIODEATRACTIVOSTURÍSTICOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 
CARRERADE INGENIERÍAENADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Silvia Quinde 1.2.FICHAN°: 012 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Paola Flores 1.4.FECHA:Junio2013 
1.5. NOMBRE DELATRACTIVO: Truchas D´ Santiago 1.6.PROPIETARIO: Sandro Uyaguari 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones culturales 1.8.TIPO: Explotaciones Mineras, agropecuarias e 
industriales 1.9.SUBTIPO: Explotación Piscícola 

 
2. UBICACIÓN  
2.1.PROVINCIA:Loja 2.2.CANTÓN:Loja 2.3.LOCALIDAD:Santiago 
2.4.CALLE:s/n 2.5.NÚMERO:s/n  
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 95.80530 LONGITUD: 0690712 

3. CENTROS URBANOS MÁSCERCANOSALATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja DISTANCIA: 32 km 

3.2. NOMBRE DELPOBLADO: San Lucas DISTANCIA: 14 km 
 

4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DELATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2043msnm 4.2.TEMPERATURA:12° a 15°c 4.3.PRECIPITACIÓN: 

1000a 2000mm 
 

La Piscícola Ordoñez se encuentra en el Barrio Paquishaa 100 metros de la Iglesia dela Parroquia 

Central, junto a la vía principal de acceso a la cabecera parroquial .Su propietario es el Sr. Sandro 

Uyaguari, la piscícola está bajo la administración de su hermana la Sra. Eliza Uyaguari. El terreno 

donde se encuentra la piscícola es de propiedad de la curia, la idea nació de un sacerdote que 

pertenecía a la diócesis de Loja, abandonó el proyecto dejando ya hechas algunas piscinas, y por 

medio del periódico el Sr .Sandro se enteró ya adquirió el establecimiento. 

El establecimiento fue abierto al público en abril del 2012. El lugar ofrece instalaciones con nueve 

piscinas con truchas para la práctica de pesca deportiva, además ofrecen al visitante o turista un 

restaurante de estilo rústico al aire libre en cabañas cercanas a las piscinas donde se crían las 

truchas .Es decir los clientes pueden pescar su propia comida. 

Atienden todos los días, sin embargo pose en mayor afluencia de visitantes los fines de semana, no 

llevanestadísticasdesusclientes.Elpreciodelalibradetruchaesde:$2.50yelplatopreparado 

$3.50. 

 
5.  USOS (SIMBOLISMO). 

 
Restauranteconcapacidad50pax 
Pesca deportiva 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOSPROGRAMADOS) 

 
No existen acontecimientos 

programados 

6.  ESTADODE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO: NOALTERADO: 
CONSERVADO:  DETERIORADO: 
EN PROCESODE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Las instalaciones son nuevas. 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DEDECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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7.  ESTADODE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO: NOALTERADO: 
CONSERVADO: DETERIORADO: 
EN PROCESODE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

Cerca está el Centro parroquial que se mantiene en buen 
estado 

A
 P

 O
 Y

O
 

8. INFRAESTRUCTURAVIALY DE ACCESO 
 

TIPO 
 

SUBTIPO 
ESTADODE LASVÍAS TRANSP 

ORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DEACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus     
 

 
 

Días al año 

360 

Lastrado    Automóv 
il x    

Empedrado    4x4 x    
Sendero    Tren     

 
A

c
u

á
ti
c
o
  

Marítimo    Barco     
 

Días al mes 

30 
Culturales: 
Naturales: 

   Bote     
 

Fluvial    Canoa     
   Otros     

 
A

é
re

o
     Avión      

Horas al día8 

Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     
    Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Se encuentraa32 km de la Ciudad de Loja, aproximadamente a 30minutos. 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
 

SERVICIOS 

C ATEGO R ÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta 
ble 

Plaz 
as 

No 
Estble 

 
Plazas 

No 
Estbl 

e 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 82 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  
ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  
AGENCIASDE VIAJES: 
CORREOS: 

 ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
TELÉFONOS.FAX.: 

  
  

 
OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca de la Parroquia, sea tomado en cuenta datos 

del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento (hoteles)y esparcimiento que es a Ciudad de 
Loja 32 km de distancia. 

10. INFRAESTRUCTURABÁSICA 
10.1.AGUA: 
POTABLE: TRATADA: ENTUBADA: DE POZO: NOEXISTE: OTROS: ....... 

 
10.2. ENERGÍAELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO: GENERADOR: NOEXISTE: OTROS: ...... 
 

10.3.ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: POZOCIEGO: POZOSÉPTICO: NOEXISTE: OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 

SI: NO: ENTRADALIBRE: OTROS: ....... 

Observaciones: 
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 11. ASOCIACIÓN CON OTROSATRACTIVOS 
NOMBRE DISTANCIA: 

Iglesia 100m 

Piscícola Ordoñez 500m 
S

IG
N

IF
IC

A
D

O
 12. DIFUSIÓNDELATRACTIVO 

 
LOCAL: 
PROVINCIAL: 
NACIONAL: 
INTERNACIONAL: 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLADE JERARQUIZACIÓN DELOSATRACTIVOS 
 
 
 

Nombre del Atractivo: 

Truchas D´ Santiago 

Jerarquía: 
I 

 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 

 
Subtipo: 
Explotación Piscícola 

 

VARIABLE 
 

FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 
 
 
 
 
 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 3/15 

b) Valor Extrínseco. 3/15 

c) Entorno. 3/10 

d) Estado de Conservación y/u Organización. 5/10 

SUBTOTAL 14/50 

 
 
 
 

APOYO 

e) Acceso. 5/10 

f) Servicios. 1/10 

f) Asociación con otros atractivos. 2/05 

SUBTOTAL 8/25 

 
 
 
 
 
SIGNIFICAD
O 

g) Local. 1/02 

i) Provincial. 0/04 

j) Nacional. 0/07 

K )Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 1/25 

TOTAL 23/100 
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FICHAPARAINVENTARIODEATRACTIVOSTURÍSTICOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 
CARRERADE INGENIERÍAENADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1ENCUESTADOR: Silvia Quinde 1.2.FICHAN°: 013 
1.2SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Paola Flores 1.4.FECHA:Junio2013 
1.5NOMBRE DELATRACTIVO: Paradero San Antonio 1.6.PROPIETARIO: Kléver Quezada 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1.8.TIPO: Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 1.9.SUBTIPO: Explotación Piscícola 

 
2  UBICACIÓN  
2.1.PROVINCIA:Loja 2.2.CANTÓN:Loja 2.3.LOCALIDAD:Santiago 
2.4.CALLE:s/n 2.5.NÚMERO:s/n  
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: LATITUD: 9579586 LONGITUD: 0689480 

 

3 CENTROS URBANOS MÁSCERCANOSALATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DELPOBLADO: Loja DISTANCIA: 32 km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: San Lucas DISTANCIA: 14 km 
 

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DELATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2531 msnm 4.2.TEMPERATURA:12° a 15°c 4.3.PRECIPITACIÓN: 

1000a 2000 mm 
 

El Paradero San Antonio ubicado en la vía Loja-Santiago 3km antes de llegar a la cabecera 
parroquial. Su propietario es el Señor Kléver Quezada, estableció el paradero por iniciativa propia ya 
que  al  principio  solo  tenía las piscinas decidió por ofrecer más atractivos y complementar  sus 
servicios en el lugar .Hace un mes aproximadamente abrió sus puertas al público con servicio de 
alimentaciónpuestoquehaceochomesesofrecíalaspiscinasdetruchasparapescadeportiva; ahora ofrece 
un restaurante con capacidad de50 pax .Posee 5 piscinas ,sus visitantes son viajeros que cruzan 
hacia o desde la ciudad de Loja, no lleva la contabilidad de visitantes. Atiende todos los días. 
Brinda un clima apropiado para la pesca, está rodeada por colinas y se puede obtener desde ahí una 
vista panorámica de la Parroquia Rural Santiago. 
El precio de la libra de trucha es$2.5ypreparadadesde $3.5. 

 

 
 
 

5 USOS (SIMBOLISMO). 

Pesca deportiva 
Alimentación 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOSPROGRAMADOS) 

No existen acontecimientos 
programados. 

6 ESTADODECONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO: NOALTERADO: 

CONSERVADO:  DETERIORADO: 

EN PROCESODE DETERIORO: 

 
 
CAUSAS: 

Son nuevas instalaciones 
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DEDECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 
Patrimonio del Ecuador: 
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7 ESTADODE CONSERVACIÓNDEL ENTORNO 
ALTERADO: NOALTERADO: 
CONSERVADO: DETERIORADO: 
EN PROCESODE DETERIORO: 

 
CAUSAS: 

El paisaje agradable. 

A
 P

 O
 Y

O
 

8  INFRAESTRUCTURAVIALY DE ACCESO 
 

TIPO 
 

SUBTIPO 
ESTADODE LASVÍAS TRANSP 

ORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DEACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado x   Bus x    
 

 
 

Días al año 
360 

Lastrado    Automóv 
il x    

Empedrado    4x4 x    
Sendero    Tren     

 
A

c
u

á
ti
c
o
  

Marítimo    Barco     
 

Días al mes 

30 
Culturales: 
Naturales: 

   Bote     
 

Fluvial    Canoa     
   Otros     

 
A

é
re

o
     Avión     Horas al día 

10 
Culturales: 
Naturales: 

    Avioneta     
    Helicópt 

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 
OBSERVACIONES: Se encuentra 32 km de la Ciudad de Loja, aproximadamente a 30minutos. 

9  FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
 

SERVICIOS 

C ATEGO R ÍAS 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta 
ble 

Plaz 
as 

No 
Estble 

 
Plazas 

No 
Estbl 

e 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

No 
Esta 
ble 

 
Plazas 

ALOJAMIENTO 2 133 8 554 2 124 1 182 0 0  
ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 4 200 0 0 0 0  
ESPARCIMIENTO 0 0 4 1292 18 1754 0 0 0 0  
AGENCIASDE VIAJES: ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS: TELÉFONOS.FAX.: 

 
OBSERVACIONES: no existen sitios de alojamiento cerca de la Parroquia, se ha tomado en cuenta 

datos del sitio más cercano donde existe servicio de alojamiento(hoteles)y esparcimiento que es la 
Ciudad de Loja 32 km de distancia. 

10  INFRAESTRUCTURABÁSICA 
10.1.AGUA: 
POTABLE: TRATADA: ENTUBADA: DE POZO: NOEXISTE: OTROS: ....... 

 
10.2. ENERGÍAELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO: GENERADOR: NOEXISTE: OTROS: ...... 

 
10.3.ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA: POZOCIEGO: POZOSÉPTICO: NOEXISTE: OTROS: ...... 
 

10.4. PRECIO 

SI: NO: ENTRADALIBRE: OTROS: ....... 

Observaciones: 
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 11  ASOCIACIÓN CON OTROSATRACTIVOS 
NOMBRE DISTANCIA: 

Bosque Protector el Sayo 2.5km 
Bosque protector Dr. Serbio Aguirre 3km 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12  DIFUSIÓNDELATRACTIVO 
 

LOCAL: 
PROVINCIAL: 
NACIONAL: 
INTERNACIONAL: 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos   ............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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TABLADEJERARQUIZACIÓN DELOSATRACTIVOS 
 
 
 

Nombre del Atractivo: 

Paradero San Antonio 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Explotaciones Mineras, 
agropecuarias e industriales 

 

Subtipo: 
Explotación 
Piscícola  

VARIABLE 
 

FA
CT
OR 

PUNTOS 
MÁXIMOS 

 
 
 
 
 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco. 4/15 

b) Valor Extrínseco. 4/15 

c) Entorno. 2/10 

d) Estado de Conservación y/o 
Organización. 

5/10 

SUBTOTAL / 50 

 
 
 
 

APOYO 

e) Acceso. 6/10 

f) Servicios. 2/10 

g) Asociación con otros atractivos. 1/05 

SUBTOTAL 9/25 

 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 

h) Local. 1/02 

i) Provincial. 0/04 

j) Nacional. 0/07 

k) Internacional. 0/12 

SUBTOTAL 1/25 

TOTAL 24 /100 
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Anexo 3: Modelo de entrevista: Dirigida al presidente de la junta parroquial 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

 Estimado  sr. Ángel villamagua PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 

Santiago, como estudiantes de la carrera de ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA de 

la Universidad Nacional de Loja  me encuentro realizando la tesis  el mismo que 

tiene por objeto “sacar el título de Ingeniera en Administración turística para lo 

cual le rogamos contestar el siguiente formulario de preguntas. 

 

ETREVISTA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos (destacar su 

importancia ) 

2.- ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

3.- ¿Existen alguna organización comunitaria que desarrollen actividades 

turísticas? 

4.- ¿Eventos más importantes y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que recibe el sector? 

5.-Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría 

desarrollar el turismo en el lugar? 

6.-Existe facilidades  económicas para los pobladores  inviertan en algún 

tipo de negocio? 

7.- ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad 

turística? 

8.- ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar? 
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Anexo 4: Modelo de entrevista Dirigida a los propietarios de las piscícolas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

 Estimados propietarios de las piscícolas de la parroquia de Santiago, como 

estudiantes de la carrera de ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA de la Universidad 

Nacional de Loja  me encuentro realizando la tesis  el mismo que tiene por objeto 

“sacar el título de ingeniera en administración turística para lo cual le rogamos 

contestar el siguiente formulario de preguntas. 

Encuesta para los propietarios de las piscícolas  

1.-Diga su lugar de procedencia? 

Local ( ) Provincial ( ) otro país……………………………………….. 

2.-Entre que rango de edad está usted. 

20-29 ( )    30-39 ( )   40-49 ( )    50-59 ( )    60 a más……………… 

3.-¿Qué nivel de instrucción académica tiene usted? 

Primaria ( )  secundaria ()  tercer nivel ( )  

Cuarto nivel ( ) ninguno ( ) 

4.- ¿Cómo está estructurado su negocio? 

Familiar ( )  comunitario ( )  social ( )  jurídicos ( )   

Otros  ……………………………………………………………………….. 

5.-¿Qué ofrece usted en su negocio…… 

6.-¿Porque medios le gustaría ofertar su producto? 

Videos ( ) cuñas radiales () folletos ( ) 

Trípticos ( ) afiches (   )  

7.-Cual es la demanda que presenta el negocio 

Alta ( )   media ( )   baja ( ) 

8.- ¿Le gustaría implementar otros servicios turísticos en su negocio? 

      SI (  )               NO (  ) 

9.-¿Cuál de estas opciones le gustaría implementar  en su negocio ? 

Canchas deportivas ( )    caminatas a caballo ( )   sendero ( ) 

Cabañas ( ) servicio de alojamiento ( ) otros……………………… 
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ANEXO 5: Modelo de encuesta: Dirigida a los  turistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

 Estimados Turistas, como estudiantes de la carrera de ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA de la Universidad Nacional de Loja  me encuentro realizando la tesis  

el mismo que tiene por objeto “ Sacar el título de Ingeniera en Administración 

turística para lo cual le rogamos contestar el siguiente formulario de preguntas. 

Encuestas para Turistas  

1. ¿ Cuál es su género ? 

                    Masculino (  )                                  Femenino (  ) 

2¿Diga el lugar de residencia? 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Entre que rango de edad usted está? 

20-29 ( ) 30-39 (   )                                   40-49 (   )    

50-59 (   )                            60 a más……………………………………………. 

4 .¿Cuál es su ingreso mensual? 

$50-100     (   )               $101-300     (   )                $301-500 (    

$501-1000 (   )             $1001 a mas  (   ) 

5.¿Con que frecuencia visita la parroquia rural Santiago indique cuantas 

veces ha visitado en el año ? 

Una vez al año     (   )                     dos veces al año (  ) 

Tres veces al año (   )                  más especifiquen………………………. 

6.¿Cuál ha sido el motivo de su visita ? 

Turismo (   )               vacaciones (   )                trabajo (  ) 

Salud    (    )             otros especifique…………………… 

7.¿Conoce usted las piscícolas (pesca deportiva )de la parroquia Santiago. 

SI ( )              NO ( ) 

8.¿Cuáles de estas piscícolas usted ha visitado? 

Piscícola Ordoñez  (   )                         parador san Antonio (   ) 

                                  Truchas de Santiago ( ) 
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9.-¿Conque frecuencia usted visita los lugares antes mencionados ? 

Fin de semana ( ) feriados ( ) vacaciones ( ) 

Otros  ………………………………………………………………….. 

10.-cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

Solo ( )  con familia ( )  con los amigos ( ) 

Otros………………………………………………………………….. 

11.- ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

0-20 (  )    21-40 (  )   41-60(  )   61-80 (  )   81-100 (  ) más de 100 dólares ( ) 

12.- ¿Por qué medio de comunicación y difusión le gustaría que se haga 

promoción a los centros turísticos de pesca deportiva? 

Afiches ( )  hojas volantes  ( ) prensa escrita  ( ) radio ( )
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Anexo 6. Fotografías 

 

 
              Figura N° 26 Fotografía psicola Santiago  
              Fuente: Max Iñiguez 
              Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

 
 

 

              Figura N° 27 Fotografía psicola Santiago  
              Fuente: Max Iñiguez 
              Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

 



 

 

131 

 
              Figura N° 28 Fotografía psicola Ordoñez 
              Fuente: Orlando William Ordoñez Ramó 
              Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 

 

 

 

 
              Figura N° 29 Fotografía psicola Ordoñez 
              Fuente: Orlando William Ordoñez Ramó 
              Elaboración: Silvia Quinde Quilambaqui 
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