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2. RESUMEN

En la actualidad la actividad Turística, se encuentra desarrollando de manera
ventajosa, solucionando problemas que no permiten el desarrollo turístico, para ello
las autoridades encargadas, generan nuevas técnicas para dar solución a los
problemas conjuntamente con los pobladores, vinculándolos en el desarrollo de su
comunidad a través de estrategias, que los llevaran a formar parte del entorno
turístico, de manera significativa para sus habitantes que mejoran sus servicios, y a
la vez crean fuentes de trabajo para la comunidad local.
Los objetivos propuestos y desarrollados mediante la investigación fueron de vital
importancia para el desarrollo de la misma, que constan de un objetivo General, y
tres específicos.
El objetivo general, fue ¨Elaborar un plan de marketing turístico para la difusión de
los atractivos naturales y culturales en la parroquia de Malacatos¨, mediante su
desarrollo se logró descubrir algunos atractivos que presentan un gran potencial
turístico, y mediante un proceso de estudio y jerarquización se logró incluirlos como
atractivos, y poderlos tomar en cuenta en el tema antes mencionado.
Los objetivos específicos desarrollados para la elaboración de un plan de marketing
fueron los siguientes:
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la parroquia, mediante el cual se
logró establecer algunos aspectos referentes, a la actividad económica, servicios
básicos, servicios de alimentación y hospedaje, y el estado actual de sus vías de
acceso a la parroquia, entre otros.
Diseñar una guía turística, y un tríptico publicitario con información actual y
fotografías, para dar a conocer los atractivos Naturales y Culturales que posee, la
parroquia de Malacatos.
La socialización de la propuesta a la comunidad y autoridades del sector, con el fin
de dar a conocer los resultados obtenidos.

Los métodos y técnicas utilizadas, se aplicó él: método científico, para realizar
consultas bibliográficas, revisión de documentos, en la aplicación de matrices para
cada encuesta, los métodos deductivo e inductivo fueron usados para detectar las
funciones y actividades que realizan sus pobladores.
La técnica de la observación directa, que mediante su buen huso se logro llegar a
los lugares previstos y poder recabar información de los atractivos turísticos natural
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y cultural de Malacatos, las entrevistas y aplicación de encuestas a turistas locales
y extranjeros, para la recolección de información.
Para realizar la interpretación y discusión de resultados obtenidos en las encuestas,
se utilizó el método analítico y descriptivo.
También se elaboró la matriz FODA, permitiendo verificar las oportunidades,
debilidades, fortalezas y amenazas que posee la parroquia de Malacatos, además
se elaboró ponderaciones de la matriz FODA.
Con las referencias obtenidas se llegó a los siguientes resultados: que en la
parroquia de Malacatos, existen una gran diversidad de atractivos culturales y
naturales que no son aprovechados ni difundidos por los organismos seccionales, lo
cual es algo negativo para la población, no solo por el atraso en el desarrollo de la
actividad Turística sino mas bien por no aprovechar sus recursos de manera viable
y sostenible, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Como también podemos decir que mediante una difusión correcta y sostenible,
aportara significativamente a la población que día a día trabaja por el adelanto de
su parroquia y el de sus familias, y así darse a conocer no solo localmente ni
regional, sino también nacional e internacional.
Así mismo la propuesta del tríptico turístico y la guía turística responde a la
necesidad, que tiene Malacatos por darse a conocer en el mercado Turístico y se
convierta en un destino turístico sostenible para la región sur, mejorando sus
servicios y creando nuevos atractivos que llame la atención a los turistas nacionales
e internacionales que visitan la ciudad de Loja.
Considerando las conclusiones mencionadas podemos decir que se recomienda a
los organismos seccionales, ha que fortalezcan la actividad turística realizando
campañas de difusión de los atractivos turísticos, costumbres y tradiciones del
sector y capacitando a sus pobladores en lo referente a turismo comunitario,
atención al cliente, actividades de aviturismo, capacitación de guiansa para los
estudiantes de colegios de la localidad, para la promoción y difusión de los mismos;
por último, a las entidades de los servicios privados orientarse a desarrollar rutas y
productos turísticos para ofertarlos de mejor manera a los visitantes, tomando en
cuenta la vinculación de los pobladores en las mismas.
Finalmente esta investigación ha hecho posible determinar que los atractivos
culturales y naturales existentes en la Parroquia de Malacatos son recursos
potenciales para el turismo en donde se pueden ejecutar muchos proyectos que se
ayude a conservar y difundir los mismos en una forma sostenida y convertirlos en
un destino estratégico de la ciudad de Loja.

3

SUMMARY
Today the tourist activity is developing advantageously, solving problems that
do not allow the development of tourism, the authorities responsible for it,
create new techniques to solve the problems together with the people, linking
them in developing their community through strategies, which caused them to
be part of the tourism environment, significantly for its inhabitants to improve
their services, while creating job opportunities for the local community.
The proposed objectives and developed through research were vital to the
development of the same, consisting of a general objective, specific and
three.
The overall objective was to develop a tourism marketing plan for the
dissemination of natural and cultural attractions in the parish of Malacatos, its
development was achieved by discovering some attractions that have not
been taken into account, and by a process of study and ranking achieved
include them as attractive, and they can be taken into account in the above
subject.
The specific objectives developed for the preparation of a marketing plan
were:
Diagnose the current situation of the parish, by which it was established
some aspects relating to economic activity, basic services, food services and
lodging, and the current state of access roads to the parish, among other .
Designing a tourist guide and brochure advertising with current information
and photographs, to present the natural and cultural attractions that
possessMalacatosParish.
Socialization of the proposal to the community and sector authorities, in order
to publicize the results.
The methods and techniques used, it was applied: scientific method for
querying bibliographic, document review, in the application of matrices for
each survey, deductive and inductive methods were used to identify the
functions and activities of their inhabitants.
The technique of direct observation, that by his good spindle made it to the
intended locations and able to receive from the natural and cultural
attractions of Malacatos, interviews and surveys application of local and
foreign tourists, to collect information.
4

To make the interpretation and discussion of the survey results, we used the
analytical and descriptive.
Also developed the SWOT matrix, allowing verification of the opportunities,
strengths, weaknesses and threats Malacatos parish has also been
developed SWOT matrix weights.
With the information obtained was reached the following results: in the parish
of Malacatos, there are a wide variety of cultural and natural attractions that
are not exploited or disseminated by the sectional bodies, which is a negative
for the population, not just delays in the development of tourism but rather by
not taking advantage of their resources viable and sustainable, with the sole
aim of improving the quality of life of its inhabitants.
As we can also say that through proper dissemination and sustainable, will
significantly add to the population every day working for the advancement of
their parish and their families, and thus become known not only locally or
regionally, but also nationally and internationally .
Also the proposed tourist brochure and guidebook addresses the need that
has to be disclosed Malacatos in the tourism market and become a
sustainable destination for the southern region, improving services and
creating new attractions to draw the attention to national and international
tourists visiting the city of Loja.
Considering the above findings we can say that it is recommended to
sectional bodies, has to strengthen tourism campaigns made attractions,
customs and traditions of the sector and training its people in terms of
community tourism, customer service, birdwatching activities, guiansa
training for school students in the town, for the promotion and dissemination
of the same, and finally, to the entities of private guided tours and develop
tourism products for better ofertarlos of visitors taking into account the
relationship of the people in them.
Finally, this research has made it possible to determine that the existing
natural and cultural attractions in the Parish of Malacatos are potential
resources for tourism where you can run many projects that help preserve
and disseminate them in a sustained and turn them into a destination
strategic city of Loja.
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3. INTRODUCCIÓN
En un mundo tan globalizado y competente como el nuestro los planes de
marketing han ido tomando espacio en el mercado desde hace mucho
tiempo en el contexto global, han sido una herramienta fundamental para el
desarrollo en el adelanto de los pueblos, los mismos que han influido de
manera positiva en todos los lugares de donde se los aplicado por tal motivo
estos son de vital importancia para un producto en vías de desarrollo ya que
mediante la estrategia de estos planes se logra atraer y cautivar no solo a un
cliente con esto se busca atraer a un gran conglomerado de potenciales
clientes para una empresa.
El Ecuador, siendo un país multibilingue y pluricultural que cuenta dentro de
su territorio con una diversidad de áreas naturales, además de ello posee
zonas ecológicas muy amplias, y ricas en fauna y flora, que lo han
convertido en un destino turístico de atracción.

Según la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador, en
el mes de octubre llegó al país un total de 88 338 extranjeros, También hay
turismo interno el cual viaja por vacaciones (24%) o por negocios o trabajo
(62%), en cuanto al turismo el Ecuador ofrece muchas opciones debido a su
gran variedad de condiciones ambientales, lo que genera una impresionante
diversidad de hábitats y tipos de vegetación, se han invertido más de 920
atractivos turísticos, de estos, alrededor de 520 son naturales, destacándose
los parque nacionales, la selva, los ríos y los lagos, las montañas, etc.

Dentro del ámbito nacional ha sido una excepción puesto en que los `planes
de marketing se han convertido a más de una herramienta en un puntal para
la promoción, difusión y venta de lugares, productos y servicios, los mismos
que han incidido de manera positiva en el ámbito económico del país.
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Nuestro País se encuentra en vía de desarrollo y franco crecimiento
empresarial y turístico, actualmente las actividades destinadas al turismo en
las diferentes parroquias de la provincia de Loja no están bien orientadas, y
se encuentran en vías de desarrollo ya que carece de profesionales
conocedores del tema de cómo administrar y promocionar sus potenciales
atractivos naturales y culturales, además se debe sumar a ello problemas
como

escaza cooperación por parte de la comunidad, y nadie puede

consumir lo que no conoce, por ello, es necesario dar a conocer los
atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en
posibilidades de usarlos, utilizando los medios más adecuados para hacer
llegar la información en forma eficaz, de tal manera que despierte el interés
de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste en una
verdadera necesidad.

La parroquia de Malacatos siendo un lugar apto para el turismo por sus
servicios y atractivos, en la actualidad avenido experimentando una gran
decaída en el flujo de visitas por parte de los turistas, esto se debe a que en
el lugar no ha existido una estrategia de promocionar sus potencialidades
turísticas y la gente que lo visita lo hacen por curiosidad, comentarios o
simple casualidad.

Otro de los factores de la baja actividad turística, que existe en la parroquia
de Malacatos es que los micro empresarios no han tenido mayor interés por
mejorar sus servicios, ya que solo lo hacen en temporadas altas por la
rentabilidad que estos le producen solo en estas fechas.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general: Elaborar un Plan
de Marketing Turístico

para la Difusión

de los Atractivos Naturales y

Culturales en la Parroquia de Malacatos; para la consecución de los mismos
se valió de los siguientes objetivos específicos: Realizar un diagnóstico de la
situación actual de la Parroquia; Diseñar una guía turística, y un tríptico
publicitario para dar a conocer los atractivos Naturales y Culturalesque
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posee la parroquia de Malacatos; Socializar la propuesta a la comunidad y
autoridades del sector.

De acuerdo a las experiencias y a los hallazgos obtenidos en el trabajo de
campo,

se

elaboran

algunas

conclusiones

sobre

la

investigación

desarrollada; constan así mismo algunas recomendaciones que favorecerán
la búsqueda de alternativas de solución para la promoción de los atractivos
turísticos culturales y naturales de la parroquia de Malacatos; con la
propuesta de un tríptico y una guía turística que ha sido elaborada
recopilando toda la información pertinente para lograr difundir los atractivos
culturales y naturales, con el objetivo de aumentar el desarrollo en el campo
turismo local, para que de una manera respetuosa y responsable se pueda
disfrutar, los lugares de esparcimiento que posee esta parroquia..

Además, cabe mencionar que para la ejecución de esta investigación se
presentaron algunas limitaciones, la participación de organismos del sector
público como la Junta parroquial, la misma poseían poca información sobre
el sector para identificarlos como atractivos, los propietarios no brindaban
cierta información acerca de sus actividades, que realizan de manera
tradicional; para la realización del tríptico y la guía turística la aprobación de
diseños de la misma la que llevo a escatimar excesivos recursos para su
realización.

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un plan de
Marketing Turístico para la difusión de los atractivos naturales y culturales en
la Parroquia de Malacatos Cantón Loja Provincia de Loja, para la
contribución del desarrollo del cantón y de la provincia y país.

8

4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 MARCO CONCEPTUAL
4.1.1. LEY DEL COOTAD

El proyecto de ley orgánica de creación de la región contendrá la declaración de
creación y la delimitación de su territorio. En la exposición de motivos se incluirá la
información de sustento que justifique el cumplimiento de los principios, requisitos y
criterios constitucionales de la organización territorial. El proyecto de ley no podrá
modificar los límites territoriales de las provincias que conforman la región.

El proyecto será presentado por los prefectos o prefectas al Presidente de la
República quien verificará el cumplimiento y apego obligatorio a los principios,
requisitos y criterios previstos en la Constitución para el proceso de conformación
de regiones y organización del territorio; y, lo remitirá a la Asamblea Nacional para
el inicio del procedimiento legislativo correspondiente, sólo en caso de que cumpla
con los criterios y requisitos constitucionales y legales.

La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de ciento
veinte días contados desde su recepción, en caso de no pronunciarse dentro de
este plazo, se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la
Asamblea requerirá de los votos de las dos terceras partes de sus integrantes;

(http://www.vivaelecuador.com/)
4.1.2. UNA PARROQUIA
En Ecuador, la parroquia es la división político-territorial de menor rango. El
conjunto de estas se organizan bajo la forma jurídico-política de la municipalidad
que es la autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos administrativos.
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Existen dos tipos de parroquias: la urbana y la rural. La parroquia urbana es
aquella que se encuentra circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad.
(http://algomunicipal.blogspot.com/2009/10/ordenanza-de-los-gobiernosparroquiales.html, 2013)

4.1.3. GOBIERNO PARROQUIAL
Es el encargado de Garantizar la participación de las comunidades en la
elaboración del Plan Rector de Desarrollo de la Parroquia, en el diseño de
programas, en la definición y control del situado general de obras y de los planes
anuales de los órganos del Gobierno Municipal atinentes a la Parroquia.
Garantizar el necesario flujo de información entre la comunidad y las
distintas instituciones de orden público que actúan en la Parroquia.
Promover y ejecutar todas aquellas iniciativas dirigidas al mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades parroquiales.

Coordinar con los órganos del Poder Central y Regional la programación
relativa a prestación de servicios en cada Parroquia.

(http://algomunicipal.blogspot.com/2009/10/ordenanza-de-los-gobiernosparroquiales.html, 2013)
4.1.4. LAS MICRO EMPRESAS

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país,
aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo
de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la
microempresa suele trabajar en la misma.
(http://definicion.de/micro-empresa)
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4.1.5. TIPO DE MICRO EMPRESAS

Las microempresas son las pequeñas y medianas empresas se definen en función
de sus efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general anual.

Se define a una mediana empresa como una empresa que ocupa a menos de
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

Se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 10 millones de euros.

Se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de
10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no
supera los 2 millones de euros.
(http://definicion.de/micro-empresa)

4.1.6. UN PLAN DE MARKETING

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un
documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo
específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama
de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Su
periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes,
hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).
(Beterson., 1993)

4.1.7. PASOS A SEGUIR EN EL PLAN DE MARKETING

Paso 1.- Introducción:
En esta parte, la pyme o el autónomo, deben detallar los productos o
servicios que proporciona, es decir lo que hace y lo que vende, y también a
quién y cómo lo hace.
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Paso 2.- Análisis de la situación:
Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis
dependerán la estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de
nuestro plan.

Paso 3.- Estudiar el mercado objetivo:
Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se
centra nuestra pyme, para que las acciones publicitarias sean adecuadas.
Conocer a los clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos,
geográficos, etc.

Paso 4.- Problemas y Oportunidades:
Tras analizar los puntos anteriores surgirán oportunidades y amenazas para
nuestra pyme, éstas se deben constatar por escrito, pues se deberán de
afrontar (si son amenazas) o explotar (si son oportunidades).

Paso 5.- Establecer Objetivos:
Una vez se conoce el terreno en el que se mueve la pyme y ya se sabe más
o menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos
concretos, es un paso esencial antes de dar los demás.

Paso 6.- Establecer la Estrategia de Marketing:
Ahora que ya se sabe más o menos el destino al que quiere llegar nuestra
pyme (en cuanto a facturación, etc.) se debe trazar una ruta hasta ese
destino, esa manera de llegar será nuestra estrategia para alcanzar los
objetivos del punto 5, Aquí entran en juego las cuatro P del marketing:
Producto, Precio, Plaza y Promoción.
Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en
marcha la estrategia
Es decir, que en este punto se deberá concretar, decidiendo acciones
específicas, cómo se va a ejecutar la estrategia de marketing de nuestra
pyme.
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4.1.8. ELEMENTOS DE UN PLAN DE MARKETING

Análisis De Las Oportunidades De Negocio
Esta etapa del marketing consiste en identificar las oportunidades de
negocios que se presentan en el entorno.

Segmentación y selección de mercados
Esta función consiste en segmentar o dividir el mercado total que existe en
pequeños mercados más segmentados con grupos de consumidores con
características similares y necesidades más específicas.

Análisis y pronóstico de la demanda
Esta función o etapa consiste en estudiar a los consumidores con
características similares elegidos en la etapa numero dos para crear
productos o servicios relevantes para ellos.

Análisis de la competencia
En esta etapa se analizan a los competidores.

Diseño de las estrategias de marketing
En esta etapa se definen todas las estrategias de marketing que se van a
llevar a cabo de acuerdo a nuestro público objetivo basados en la
información obtenida en la tercera etapa.

Organización e Implementación
Una vez realizadas todas las estrategias de marketing es necesario
organizarse, trazar objetivos, metas a corto y mediano plazo para finalmente
tomar acción.
Control
Una vez implementadas las estrategias de marketing se supervisan en la
etapa de control permitiendo saber si las metas u objetivos están siendo
cumplidas o no.
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Paso 8.- Calcular el presupuesto:
Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de
cada acción.
Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que tenemos a
nuestra disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades de nuestra
pyme.

Paso 9.- Ejecución y Control:
Para cada objetivo que hayamos establecido, se debe tener una cifra de
referencia para luego poder comparar.

Paso 10.- Resumen ejecutivo:
Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y
las conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior
(es decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio
de nuestro plan, porque se deberá compartir el plan de marketing con el
resto de la empresa y con gente ajena al área de marketing y se deberá
tener un vistazo de lo importante.((http://winred.com/marketing/10-pasospara-un-plan-de-marketing,2012)

4.1.9. DESCRIPCION DE PRECIO PLAZA Y PROMOCION
En este apartado el emprendedor denominará y definirá brevemente el precio la
plaza y la promoción que ofertará en el mercado
4.1.9.1. PRECIO
Es el principal mecanismo de ajuste de la oferta y de la demanda, ya que el precio
de cualquier bien, en una economía en el libre mercado, tiene que alcanzar el punto
donde se equilibre la producción y el consumo; este precio de equilibrio refleja un
punto donde se acuerda lo que los productores costean y lo que los consumidores
están dispuestos a pagar. Por lo tanto los precios determinaran que ¿Cuanto se
produce?, ¿Cómo se produce? y ¿Quien pueda comprar?
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4.1.9.2. PRODUCTO:
Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención del mercado cuya adquisición,
empleo o consumo satisface una necesidad; comprende objetos físicos, servicios,
personas, lugares, organizaciones e ideas
4.1.9.3. PROMOCION:
Actividad que se lleva a cabo para favorecer la comercialización de un producto,
pero fundamentalmente su venta.
Es cuando se crean mensajes persuasivos acerca del producto, donde se realizan
exposiciones, exhiciones en las tiendas, muestras, etc., que complementan la
publicidad para llamar la atención de los consumidores.
4.1.9.4. PLAZA:
Comprende las diversas actividades de la compañía para que el producto llegue a
los consumidores meta.
.(C., 1992)

4.1.10. EQUIPO DIRECTIVO ANALISIS DEL MERCADO
Después del resumen ejecutivo, los inversores generalmente se fijan en esta
sección.
Les importa de sobremanera saber si el equipo directivo está en condiciones de
cumplir con los objetivos acordados y llevar a cabo el negocio.
Un equipo directivo competente debe de tener una visión común del proyecto y
capacidades que se complemente entre sí.(Rudelious, 1995)

4.1.11. PLAN DE MARKETING EN LA EMPRESA TURÍSTICA

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva.
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En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben
realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no
se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente
coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que
es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas
planteados.(Piercy, 2012)

4.1.12. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

En este artículo se presenta la técnica del diagnóstico de situación, que tiene por
objeto el desarrollo de la capacidad de valorar las diferentes alternativas que
presentan en una situación problemática así como las posibles consecuencias de
cada

una

de

ellas,

a

partir

de

una

situación

de

dialogo

organizado.(http://www.vivaloja.com/index.pxp)

4.1.13. ENCUESTA

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los
miembros de un colectivo o de una población.
Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca:
La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de
lo que manifiestan los interesados.
Es un método preparado para la investigación.
Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda
extenderse a una nación entera.
Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de
los miembros de la sociedad.
(http://planuba.orientaronline.com.ar/wp-content/uploads/2011/03/C%C3%B3moarmar-un-plan-de-negocios.pdf)
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4.1.14. ANALISIS FODA

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El
análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto,
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división,
unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como
resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del
mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser
incorporadas en el plan de negocios.
(C., 1992)

4.1.15. LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Las cinco fuerzas de Porterrepresentan un marco teórico para el análisis de
industrias y estrategias de negocios desarrolladas por Michael E. Porter del Harvard
Business School en 1979. La teoría deriva en 5 fuerzas que determinan la
intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un mercado.

El grado de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad de la industria.
Una industria no atractiva es una donde la combinación de las fuerzas actúa para
disminuir la rentabilidad de la industria. Una industria muy poco atractiva seria una
donde se encuentran varios competidores utilizando políticas comerciales agresivas
entre si, en un contexto de bajo crecimiento de la demanda.

Tres de las cinco fuerzas de Porter se refieren a la competencia que viene de
afuera de la industria. El resto de las fuerzas se relacionan a amenazas internas.

Porter denomino a las amenazas internas de la industria como parte de un microambiente, en contraste con el macro-ambiente.

El micro-ambiente está formando por las fuerzas cercanas a una empresa que
afectan directamente la habilidad de servir a sus clientes y obtener ganancias.
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El grado de atractivo de la industria no implica que cada empresa tendrá un grado
de rentabilidad similar por estar dentro del mismo mercado. Las empresas aplicaran
sus competencias primarias y sus modelos de negocios para intentar adquirir una
rentabilidad por encima del promedio de la industria. Un claro ejemplo puede
encontrarse en la industria aeronáutica.

Al analizar la industria en su totalidad, la rentabilidad es baja y sin embargo
individualmente las empresas consiguen obtener ganancias por encima del
promedio de la industria aplicando sus modelos de negocios diferenciados.

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas horizontales que vienen de la
competencia directa e indirecta: la amenaza de los productos sustitutos y
competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las otras
dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de negociación de
los proveedores y de los clientes.

4.1.16. GUIA TURISTICA

Este servicio ofrece información adaptada a las necesidades de cada visitante y al
ritmo de su recorrido y adaptada a las todas las opciones de visita que ofrece un
lugar.(C., 1992)

4.1.17. TRIPTICO TURISTICO

Los trípticos comerciales son los folletos informativos que pueden doblarse en tres
partes y que suelen tener dimensiones semejantes a una hoja de tamaño carta.
Estos trípticos se entregan para la promoción de eventos y es común que se
organicen de la siguiente forma: en la cara frontal, aparece la información sobre el
evento (fecha, sede, etc.) y la institución que lo desarrolla; en las tres caras del
centro, se detallan los invitados, participantes y contenidos de las actividades; en la
parte posterior, por último, se mencionan los datos para la inscripción y la solicitud
de informes. (http://definicion.de/triptico/)
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4.1.18. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES.

Industrias con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor de
jugadores. La entrada de estos nuevos jugadores usualmente hace caer la
rentabilidad a niveles de competencia perfecta.
El atractivo del mercado depende en parte de cuan fáciles sean de saltear las
barreras de entrada por parte de nuevos participantes que puedan llegar con
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del mercado.

El campo del diseño gráfico y la publicidad es un sector de la economía con bajas
barreras de entrada mientras que la fabricación de automóviles es una industria
muy difícil de penetrar.

A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la posibilidad
de entrada de nuevos competidores:
Economías de escala.
Diferencias de producto en propiedad.
Valor de la marca.
Costos de cambio.
Requerimientos de capital.
Acceso a la red de distribución y canales comerciales.
Ventajas absolutas en costos.
Ventajas en la curva de aprendizaje.
Represalias esperadas de los jugadores establecidos.
Mejoras en la tecnología.
Rentabilidad de la industria.
Necesidades insatisfechas de los consumidores.
(http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmxniv115-con4301-npc2.htm, 2012)
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4.1.19. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Los antecedentes históricos de cualquier elemento cultural son situaciones o
producciones similares que se han producido en el pasado. Puede que la situación
sea del mismo tipo o que haya manifestado parcialmente las características del
elemento en cuestión.(http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm)

4.1.20.ANÁLISIS GEOGRÁFICO
Para poder realizar este tipo de análisis, estos datos deben estar referidos a un
código geográfico.
El análisis geográfico es el estudio y determinación de características de áreas
geográficas, personas, empresas, etc. atendiendo a la ubicación de los mismos en
un punto del espacio, atraves de ello se puede analizar la situación de un negocio
mediante la localización exacta de los clientes, sucursales, etc.
(http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm)
4.1.21. ANÁLISIS ECOLÓGICO AMBIENTAL

Los análisis ecológicos son aquellos en los cuales corresponde a poblaciones o
comunidades geográficamente bien delimitadas, y el análisis ambiental ayuda a
conocer las consecuencias ambientales del proyecto en sus primeras etapas, para
así poder tomar medidas que eliminen, minimicen o compensen los impactos
adversos.(http://www.colinasverdes.org/indice.php)

4.1.22. ANÁLISIS POLÍTICO
El análisis político es un método consolidado para ponderar a los miembros de una
organización tanto pública como privada que desempeña funciones políticas en las
propuestas de sus habitantes o asociados.
(www.definicion.com/economia/produccion)
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4.1.23. ORGANIZACIONES SOCIALES
Una organización social o institución social es un grupo de personas que
interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales
con el fin de obtener ciertos objetivos.
También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier institución en
una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente que pertenece a
ellos.
(http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/victoria_a_a/capitulo3.pdf)

4.1.24. GRUPOS CULTURALES
Ecuador cuenta con varios Grupos étnicos y nacionalidades que comparten
características típicas, por lo que existen gran variedad de manifestaciones
culturales que se encuentran en los mitos, ritos, leyendas, juegos, danzas, comidas,
vestuario, tradiciones y canciones, expresiones colectivas que reafirman la riqueza
cultural de nuestro país.

(emprenderjuntos.com.ar)
4.1.25. PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA
La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el área deben tener
muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o beneficios. Esto es así porque la
producción agrícola debe ser controlada y organizada de manera apropiada,
conociendo los ciclos de la naturaleza y de los productos a cultivar, así como
también los factores climáticos que muchas veces pueden hacer perder años de
trabajo.
La ganadería, es junto a la agricultura, una actividad muy antigua que consiste en la
crianza de animales para su posterior aprovechamiento económico.
Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de animales que se crie, se podrán
obtener diferentes productos derivados tales como la leche, la carne, el cuero,
huevos, miel, lana, entre otros, que se comercializarán.(emprenderjuntos.com.ar)

21

4.1.26. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Así, cuando se habla de “explotación” desde este punto de vista, se hace referencia
al modo en que se extraen beneficios de la naturaleza para ser usados en una
economía de mercado. Algunos ejemplos de este tipo de extracción de beneficio lo
constituye la pesca, la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, etc. En
estos casos, la explotación puede tener como fin el consumo directo por parte de
seres humanos, o indirecto, integrándolos a procesos de producción más complejos
que redundarán en la creación de otros bienes. Un ejemplo de esta última
posibilidad lo constituye la extracción de hidrocarburos sobre la que se sustenta
casi todo el orden económico del mundo.
(www.definicionabc.com/economia/explotacion)
4.1.27. FIESTAS RELIGIOSAS Y CIVICAS
Las fiestas religiosas son conmemoraciones periódicas de hechos propios de
determinada religión, y las cívicas que se conmemora un acto cívico como la
fundación de dicho pueblo, ciudad, país.
(http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm)

4.1.28. GASTRONOMÍA
La gastronomía es crear platos de comidas para saborear ricas preparaciones
culinarias con los sentidos del gusto, la vista y el olfato, comparar las comidas de
distintos lugares, ver como se originaron, los aportes nutricionales de cada
ingrediente.

(www.crecenegocios.com)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1. Materiales
Se hizo uso de los siguientes materiales:
Computadora
Esferográficos
Impresiones
Borradores
Carpetas
Memory flash
Cámara fotográfica
Vehículo

5.1.1. Métodos
Para el presente proyecto de tesis, se utilizó diferentes métodos, y técnicas, los
cuales ayudaron a realizar el trabajo investigativo, de acuerdo a cada objetivo entre
los cuales tenemos:
Método científico
Método Inductivo
Método Descriptivo
Método Bibliográfico
Método analítico-sintético
Para dar cumplimiento al primer objetivo que es, realizar un diagnóstico de la
situación actual de la Parroquia de Malacatos- Cantón Loja- Provincia Loja, para
determinar un Plan de Marketing para la difusión de los atractivos turísticos
Naturales y Culturales que poseela Parroquia de Malacatos se utilizó.

El método Científico, método analítico, método descriptivo los mismos que
sirvieron

para el levantamiento de la información, análisis y determinar con

precisión la situación actual del lugar, acompañado de técnicas de la encuesta la
misma que se la aplico a los habitantes de la Parroquia.
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En el levantamiento de la información primaria y la técnica del muestreo con la
que sirvió para definir con exactitud la cantidad de población que se encuestaron.

5.1.2. Técnicas
De igual manera se utilizó las siguientes técnicas:
La Entrevista: la misma que se la aplico al presidente de la junta
parroquial de la parroquia Malacatos.
La Encuesta: realizada a los habitantes de la parroquia Malacatos.
Muestra

n=tamaño de la muestra
N= población (10110 hab.)
z=nivel de confianza (1.96)
e=margen de error (0.1)
q=probabilidad en contra (0.5)
p=probabilidad a favor (0.5)
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Para el desarrollo del segundo objetivo, diseñar una guía turística, tríptico
publicitario para dar a conocer los atractivos Naturales y Culturales que posee la
Parroquia de Malacatos, se utilizó el método científico, método analítico, método
descriptivo con los cual se levantó información, analizo y describió la información
obtenida, mediante las técnica de la observación directa la misma que ayudo para
verificar su estado y la toma de fotos.

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar la propuesta a la
comunidad y autoridades del sector, se emplearon el método analítico el mismo
que sirvió para la socializar la propuesta asistido por la técnica de la exposición es
donde se explicó el tema investigativo.
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6. RESULTADOS
6.1. PRIMER OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARROQUIA MALACATOS.

6.1.1. MARCO REFERENCIAL

6.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre del grupo indígena de
los “MALACATUS” quienes vivían en el sector al momento de la llegada de los
españoles, de allí el nombre de la parroquia. Según algunos autores este
asentamiento se encontraban en el sector de Belén, sin embargo hasta ahora no se
ha encontrado vestigios que den cuenta de esta aseveración, se constituyó como
parroquia eclesiástica y civil en 1691, año en el cual ocupa el tercer puesto en el
inmenso distrito del Corregimiento de Loja, ya que se la enumera como doctrina, es
decir, capital de la circunscripción territorial.

Malacatos, al igual que otros valles de la zona Sur Oriental del Cantón Loja, de la
Provincia de Loja ocupa el valle privilegiado del río de su nombre, pues sí salimos
por el Sur de Loja y tomamos la carretera que nos lleva a Malacatos; continuamos
por el suave encañonado que forma el río en su recorrido a Malacatos, lo
bordeamos por algunos kilómetros; al lado derecho seguimos flanqueados por el
Nudo de Cajanuma el mismo que divide las provincias de Loja y Zamora.
Dentro de la historia de Malacatos, especial relevancia tiene el descubrimiento de la
cascarilla. El médico aborigen, indígena Pedro Leiva, cacique de Malacatos, en
1638 reveló el conocimiento de las virtudes de la quina a un misionero jesuita
atacado de malaria, éste encontró el remedio a la fiebre amarilla en la cascarilla
localizada en la parroquia

Malacatos en la cordillera del Uritusinga, sector

Rumizhitana, remedio utilizado hace muchos siglos por los indígenas. Se conoce
que con esta medicinal planta fueron curados la condesa Doña Francisca de
Rivera, Don Juan López de Cañizares corregidor de Loja en la Real audiencia de
Quito entre otros, por ende, se proyectó la fama del comercio de la cascarilla.
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6.1.3. ANÁLISIS GEOGRÁFICO

6.1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CUADRO # 1
DATOS:

Fotografía

Ubicación
Global
País

Ecuador

Provincia

Loja

Cantón

Loja

Parroquia

Malacatos

Fuente: GAD de Malacatos. 2011
Elaboración: klever González

Descripción:Malacatos parroquia rural perteneciente al cantón Loja de la provincia
de Loja, ubicada a 30 Km. de la capital provincial.

CUADRO # 2

Número
habitantes

de

Mujeres

3.537 mujeres.

Hombres

3.577 son hombres

Total

7114 Habitantes (INEC Agosto 2011)

Idioma Nativo

Español

Extensión

Cuenta con una área de 201.6 Km2 (INEC Diciembre del
2002)

Ubicación

Malacatos parroquia rural perteneciente al cantón Loja de
la provincia de Loja, ubicada a 30 Km. de la capital
provincial.
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Coordenadas

Límites

Geográfic
as

Longitud: 79º 15’ 30’’ Oeste
Latitud: 4º 13’ 9” Sur

Nort
e

Con la parroquia de San Pedro de Vilcabamba.

Sur

Con la parroquia San Pedro de Vilcabamba

Est
e

Con la parroquia El Tambo

Oes
te

Con la Provincia de Zamora Chinchipe

Su temperatura es media 20.80 °C.
Temperatura

Clima

Subtropical

Precipitación

647.3 m. m.

Altitud

Su altitud es de 1470 m.s.n.m.

Fuente: GAD de Malacatos. 2011
Elaboración: klever González

6.1.5. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
ÁREAS NATURALES
CUADRO # 3

ÁREAS NATURALES

NOMBRE

Malacatos cuenta con dos áreas protegidas: El parque
Nacional Podocarpus que tiene una superficie dentro de la
parroquia de 26,5 km² y el Colambo-Yacuri 11,02 km², en
total abarcan alrededor del 18,3% de la superficie total de
la parroquia.

Fuente: GAD de Malacatos. 2011
Elaboración: klever González
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6.1.6. ANÁLISIS ECOLÓGICO

Análisis Ecológico

La diversidad climática y pisos latitudinales de
Malacatos, determina el desarrollo de zonas de vida
con características particulares de su ecosistema.
La vegetación que se encuentra dentro del Parque
Nacional Podocarpus (PNP) entre los 2800 y 3600
msnm, parte alta del sector de Rumizhitana, desde
donde nace el Río Campana, principal fuente hídrica
de la parroquia.

Formaciones Vegetales

CUADRO # 4

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) posee una alta
diversidad y endemismo a nivel del Ecuador, que las hierbas
en penacho son reemplazadas por arbustos, hierbas de
varios tipos, plantas en roseta y especialmente en los
páramos más húmedos por plantas en almohadilla.

Naturales

Recursos

Bosque de neblina montano (1800–2800 msnm):
Bosque siempre verde montano alto (2800–3100 msnm):
Bosque seco interandino (1.100 - 2.000 msnm):
Río Campana, Rio Malacatos

representativa
MAMIFEROS

FAUNA

Flora

Nombre común
Lindl

Nombre científico

.

Epidendrummacrostachyum

Triana

Miconia ligustrina (Sm.)

Cuatrec

Hypericumlancioides

Puya

c.f.parvifloraL.B.Sm

Nombre común

Nombre científico

Oso de anteojos
Tapir o danta
Cervicabra

Tremarctosornatus
Tapiruspinchaque
ManzamaRufina
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Ardilla
Guatuza
Zorrillo
Chucuri
Raposa
Murciélago
Conejo
Guanchaca
Cabeza de mate
Lobo de páramo

Sciurusgranatensis
Dasyproctapunctata
Conepatus chinga
Mustela frenata
Marmosa robinsoni
Anourasp.
Sylvilagusbrasiliensis
Caluromysdesbianus
Eirabarbara
Pseudolopexculpaeus

AVES

Nombre común

Nombre científico

Pava de monte
Quinde cola azul
Colibrí
Búho
Vencejo-condor
Tórtola
Paloma callareja
Paloma Tuga
Mirlo grande
Loro
Gavilán
Carpintero
Gallinazo
Tordo
Garrapatero

Penelopesp.
Aglaiocercuskingi
Colibricoruscans
Bubo virginianus
Streptoprocnezonaris
Zenaida auriculata
Columba fasciata
Laptotilapalida
Turdusfuscater
Pionussordidus
Buteopolyosoma
Melanerpspucherauno
Cathartes aura
Turdussp.
Crotophagaani

REPTILES

Nombre común

Nombre científico

Culebra boba

LiophisepinephelusAlbiven

Equis

BothropsAtrox

Coral

Micrurussp.

Víbora

Bothropsnasuta

Estrella

Chironiusfalvopietus

Fuente: GAD de Malacatos. 2011
Elaboración: klever González
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6.1.7. ANTECEDENTES
CUADRO # 5
Los efectos ambientales del uso y ocupación del suelo por las
actividades pecuarias son evidentes en el área de drenaje

Análisis de la

que se encuentra sobre las captaciones de agua de usos

Gestión Ambiental

doméstico de las quebrada de la margen izquierda del rio
Malacatos, mientras que el inadecuado manejo del agua de
riego ocasionan deslizamientos de suelo en zonas agrícolas
bajo riego.
La cultura y la densidad del tejido social forman parte del
patrimonio intangible de un pueblo que debe fortalecerse y
precautelarse pues los mismos son factores importantes para
garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y

Análisis de la
Gestión Social

gestión del territorio. Un pueblo seguro de sí mismo, con
fuertes valores de identidad, con tradiciones y valores, puede
generar articulaciones de más largo plazo que garanticen
mejorar el bienestar de su población.

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: klever González

6.1.8. ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL
CUADRO # 6
Nombre
Vicente de Paul Ochoa Lalangui
Cornelio Hernán Ocampo León
Sandra Maritza Rodríguez Carrión
Marlene Esperanza AbendañoBetancourt.
Luis Reynaldo Valdivieso Castillo
Ximena Piedra Sandoval

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Vocal
Vocal
Vocal.
Secretaria Tesorera.

Profesión
Tecnólogo.
Ingeniero de Minas.
Lcda.
Ama de Casa.
Abogado.
Egr. En Contabilidad.

Daniela Granda Abendaño

Aux. De Secretaría.

Cont.yAud.

Sara Elizabeth Abril Avendaño
Diego Loján

Auxiliar de Secretaría.
Ing. Comercial
Asesor en elaboración Ing. Civil
de Proyectos civiles.

Fuente: GAD de Malacatos. 2011
Elaboración: klever González
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6.1.9. ORGANIZACIONES SOCIALES
1.-

Asociación

Participación

6.-

Asociación

de

Adultos

Social de Malacatos.

Mayores de Charlaspamba del

2.- Asociación Frente Social

Barrio El Carmen

Femenino.

7.- Asociación de agricultores

3.- Asociación de la Tercera

Nueva Esperanza

Edad “Reina del Carmen”

8.- Asociación de productores

4.-

de

Asociación

de

Turismo

“Eterna Primavera”.
5.-

Sociedad

maíz

del

barrio

Ceibopamba

Obreros

9.-

de

Asociación

de

discapacitado.

Malacatos.

6.1.10. GRUPOS CULTURALES
1.- Centro Cultural de Danza “Labranza Andina”
2.- Grupo de Coro y Teatro “Señor de la Caridad”
3.- Ballet Folklórico Llaktanachi

6.1.11. .CLUBES NO FEDERADOS DE MALACATOS

1.- Club Social Cultural y

7.- Club Deportivo “Iracundos”

Deportivo

del barrio Belén.

Juventudes

de

Malacatos. FEDERADO

8.-

2.- Club Central de Malacatos.

“Independiente” del barrio San

3.- Club Alianza Juvenil del

Francisco Bajo (Florida).

barrio Rumizhitana.

9.- Club Deportivo “Taxiche”

4.- Club Deportivo Chorrillos

del barrio Taxiche.

del barrio Chorrillos.

10.- Club Deportivo “Nuevos

5.- Club Deportivo “El Carmen”

Horizontes”

del barrio El Carmen.

Cavianga.

6.-

Club

Deportivo

Club

Deportivo

del

barrio

11.- Club Deportivo “Valle de

“Los

Malacatos” del Centro.

Leones” del barrio El Sauce.
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12.- Club Deportivo “La Recta”

15.- Club Deportivo “Nueva

del barrio La Recta.

Generación”

13.-

Club

Sociedad”

del

barrio

El

Deportivo

“Real

Pedregal.

del

barrio

16.- Club “Juventus” del barrio

Saguainuma. FEDERADO

Ceibopamba.

14.- Club Deportivo “Sporting
Juvenil” del barrio El Retorno.
17.- Club Deportivo “Altamira”

19.-

Club

Deportivo

del barrio San Francisco Alto.

Francis” del Centro.

“San

18.- Club Deportivo “Buffalos”
del barrio El Sauce.

6.1.12. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS
CUADRO # 7

Ocupación

Población

Empleado/a u obrero/a del Estado,
Gobierno, Municipio, Consejo Provincial,
Juntas Parroquiales
Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora
Total
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Klever González
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Porcentaje

172

6,7%

319

12,4%

750

29,1%

47

1,8%

11

0,4%

1.009

39,2%

48

1,9%

97

3,8%

124

4,8%

2.577

100,0%

6.1.13.PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
CUADRO # 8

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO
Barrio

Productos agrícolas

Destino

La granja

Tomate,pimiento,caña,yuca,lechuga,etc

Loja y Provincia

San Fransisco
Belen
Sanguinamaca

Tomate,pimiento,caña,yuca,lechuga,etc
Tomate,pimiento,caña,yuca,lechuga,etc
Tomate,pimiento,caña,yuca,lechuga,etc

Loja y Provincia
Loja y Provincia
Loja y Provincia

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González

6.1.14. PRODUCCIÓN PECUARIA
CUADRO # 9

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO
BARRIO / SECTOR
Malacatos

PRODUCTOS
PECUARIOS
Chanchos, res, aves

DESTINO
Local

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González

CUADRO # 10

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
BARRIO / SECTOR

PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA
CAÑA DE AZÚCAR

DESTINO

La granja

Panela

Provincia

San Francisco

Trago artesanal

Provincia

Candera

Panela gr.

Provincia

Belen

Panela

Provincia

Barrio central

Trago artesanal

Provincia

Fuente:Vicente Ochoa
Elaboración:Klever González
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6.1.15. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL SECTOR
CUADRO # 11

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y DESTINO
BARRIO /
SECTOR

EXTRACCIÓN
DE
RECURSOS
RENOVABLES

EXTRACCIÓN
DE
RECURSOS
NO
RENOVABLES

ACTIVIDAD

DESTINO

Nangora

Material de rio

Excavación

Local, Loja

San
francisco
San José
Bajo

Material de rio

Excavación

Local, Loja

Material de rio

Excavación

Local, Loja

Fuente:Vicente Ochoa
Elaboración:Klever González

6.1.16.ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL
CUADRO # 12

El significado de la palabra Malacatos proviene del nombre de la
Aspectos
históricos de primitiva tribu indígena de los “MALACATUS” quienes tenían el
la comunidad. dominio sobre los pueblos Vilcabamba, Yangana y San Bernabé.

En el lugar vivieron grupos indígenas, que al momento de la
llegada de los españoles eran los Malacatus en los territorios de la
parroquia de su nombre.

Malacatos en el arte cultural también ha sido privilegiado alcontar
Aspectos
Culturales de con personas destacadas tanto en el ámbito musical como el arte
la comunidad. sentimental obteniendo de ellos las ¨Sabiduría Popular¨ que
comprenden refranes y o modismos, coplas.

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González
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6.1.17. ANÁLISIS CULTURAL
CUADRO # 13

Como En toda parroquia nuestro valle conserva sus tradiciones y
costumbres relacionadas con sucesos naturales de la existencia del
valle: Los nacimientos, Los matrimonios, Entierros, EL lavatorio,
Vestuario.
Como es lógico la más importante y de gran importancia para los
moradores es el aniversario de parroquialización. Celebración que
se la realiza el 24 de febrero de cada año.

Tradiciones Con motivo de dar culto al SEÑOR DE LA CARIDAD Patrono del
Santuario San Felipe de Malacatos se ha venido realizando la
conocida fiesta tradicional que se conmemoran el mes de agosto
de cada año siendo su día propio el 30 de agosto realizando dichas
fiestas en honor al patrono de nuestro valle.

Artesanías

Sus moradores han sido conocidos a nivel parroquial y provincial
por sus habilidades artesanales como carpinteros, albañiles,
sastres, zapateros pero en especial por las curtiembres, asienta
como una de las más ancestrales tradiciones artesanales de la
región, en esta actividad se aprovecha al máximo las pieles del
ganado doméstico de la Zona industrial y convirtiéndolas a su vez
en materia prima semi – elaborada
Malacatos es una de las parroquias de la provincia de Loja, donde
se ha cultivado y se ha impulsado el arte musical.

Música
danza

Según testimonios de los moradores. La primera banda musical se
organizó, en 1880 aproximadamente. Más tarde se desintegraron y
pasaron a pertenecer a conjunto musicales de Loja y Quito. Años
después se conformó la segunda Banda de Músicos gracias a la
y colaboración de Don Manuel Ignacio Godoy, quien por su cuenta
importó un importante instrumental completo, el cual lo donó a su
pueblo, así como también pagó un maestro instructor.
En tiempos incas los Malacatos hilaban el algodón en algunas
comunidades para abrigarse con el ¨ucunchi¨, en tiempos
coloniales la vestimenta era moderna y como todo criollo vestía
bien y siempre a la moda traída de España y otros países.
Mientas que los campesinos de Malacatos vestían pantalones de
color fuerte como azul eléctrico intenso, camisa blanca y rosadas.
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El sombrero solía ser de color café jaspeado con cinta negra o
blanca, el alero era bien costo, a esto se sumaba las vistosas
alfombras puestas al hombro que hacían el terno dominguero o de
fiesta.

Vestimenta
Juegos
populares
Leyendas

Las mujeres usaban polleras de colores fuertes y anchas, la blusa
por lo general era blanca, adornada con encajes, el sombrero no
defería en nada del hombre.
En la parroquia de Malacatos, los juegos más tradicionales que aun
se practican en la localidad son: Volibol, Futbol, Pelea de gallos,
Rodeo Montubio.
Las leyendas que se encuentran en la tradición literaria del valle de
Malacatos son algunas:
La puerquita de oro, La mazorca de oro, La guitarrista, La culebra
de oro, gallina de oro y sus doce pollitos, Las vetas de oro, La finca
regalada con polvo de oro.

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González

6.1.18. FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS
CUADRO # 14

Fecha
El 24 de Febrero

Lugar
Plaza Central

Motivo
Fiestas
Parroquialización

de

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González

CUADRO # 15

Fecha

Lugar

Motivo

30 de agosto

Santuario San Felipe de Dar culto al SEÑOR DE LA
Malacatos
CARIDAD Patrono del valle

Del 14 – 16 de Julio

Barrio el Carmen

En honor a la VIRGEN DEL
CARMEN.

Del 15 al 16 de Junio

Barrió Taxiche

En honor a SAN ISIDRO
LABRADOR.
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Se celebra en el mes Barrio San Francisco
de Octubre
Se celebra el mes de Barrió San
Agosto
Ceibopamba

José

En
honor
a
SAN
FRANCISCO DE ASÍS.
de En honor a San José.

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González

6.1.19. GASTRONOMÍA
CUADRO # 16

GASTRONOMÍA TÍPICA

GASTRONOMÍA TRADICIONAL

Sancocho de chancho

Fritada

Repe de guineo con quesillo

Sancocho de cerdo

Cecina
Fritada con mote y plátano
Chicharon con mote

Arveja con guineo
Sango
Tostado de maíz

Bebidas
Horchata

Cachaza Fina

Morocho

Guarapo cernido con naranja agria

Chocolate

Café filtrado

Fuente: Junta Parroquial de Malacatos
Elaboración: Klever González
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6.1.20. MATRIZ DE LOS ATRACTIVOS Y DE JERARQUIZACIÓN DE LOS
ATRACTIVOS
CUADRO# 17
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :

Plaza Central
Manifestación Cultural
Etnografía

SUBTIPO :

Arquitectura
Tradicional
Moderna.
Provincia de Loja, Cantón Loja,
Parroquia de Malacatos.

UBICACIÓN :
Plaza Central.
Tiempo en que se puede visitar el sitio.

Se la puede visitar los 365 días del año, La última semana de agosto este pequeño valle
se llena de colorido, música, luces y algarabía.
Figura # 1

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al atractivo
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja, aproximadamente el
transcurso del viaje será de de 40 minutos, al llegar a la parada en la parroquia se deberá
caminar una cuadra para llegar al atractivo.
Características.
La plaza central en la actualidad cuenta con el parque, casa conventual y el templo que por
las noches es iluminada, por luces pequeñas a su alrededor. Párrocos y moradores se han
preocupado continuamente del mejoramiento del templo que inicialmente era una pequeña
iglesia con su casa parroquial construida a base de tapia, el Templo es de estilo tradicional
- republicano.
Actividades que se puede realizar.Esparcimiento. - Ocio - Fotografía. – Compras
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 18

APOYO
Valor
extríns
eco

Ento
rno
Max.
10

Estado de
conserva
ción
Max.10

Acce
so
Max.
10

Max.15

3

3

2

3

5

FECHA: 27/05/2012

SIGNIFICADO

Servici
os
Básico
s
Max.10

Asociac
ión
Con
otros
atractiv
os
Max.5

5

2

Loc
al
Ma
x.2

1

Regio
nal
Max .4

1

Nacion
al
Max.7

0

Internacio
nal
Max.12

0

2
5
I

Nombre
Atractivo

Valor
intríns
eco
Max.15

La
pla
za
cen
tral

CANTON: LOJA

Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

del

PROVINCIA: DE LOJA
CALIDAD

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.

La

Plaza Central fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Coordinadora
del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas (Autor del Proyecto),
obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los Parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 19

NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Arquitectura del Lugar
Manifestación Cultural
Histórico
Arquitectura Tradicional - Moderna
Provincia de Loja, Cantón Loja,
Parroquia de Malacatos.

Arquitectura del Lugar.
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, Por lo general los fines de semana
que ay más de influencia de sus moradores ya que ay feria libre en la que
comercializan sus productos.
Figura # 2

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al atractivo
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de 40 minutos, al llegar a la
parada en la parroquia se deberá caminar una cuadra para llegar al atractivo.

Características.
La Arquitectura del lugar mantiene un estilo tradicional – republicano se
encuentra en el centro de la Parroquia de Malacatos,
CULLOS PROPIETARIOS SON: Joselo Arévalo,
Julio Arévalo, Rosana
Solverio, Javier Rojas, Víctor Jiménez, Jaime Jiménez, Isabel Delgado,
Alfonso Figueroa, Manuel Guamán, Norma Ocampo, Luis Valdivieso, Manuel
Cruz Medina, Luis Ocampo, Edid Bravo, Bolívar Marín, Colegio Rafael
Rodríguez.

Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.

- Ocio

-Fotografía.
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– Compras

JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 20

FECHA:
27/05/2012

CALIDAD
APOYO
Valor
intrín
seco

Valor
extríns
eco

Entor
no

Max.1
5

Max.15

Max.1
0

5

4

4

Estado
de
conserva
ción
Max.10

4

Acce
so

Servic
ios
Básic
os

SIGNIFICADO

Max.1
0
Max.1
0

Asociaci Loc
ónCon
al
otros
atractiv
os
Ma
x.2
Max.5

2

2

2

1

Regio
nal

Max
.4

Nati
ona
l

Intern
ationa
l

Ma
x.7

Max.1
2

0

0

1

2
5
I

Arqui
tectu
ra de
la
Parr
oqui
a

CANTON: LOJA

Suma
Jerarquía 1, 2 ,
3

Nombre del
Atractivo

PROVINCIA: DE LOJA

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
La Arquitectura de la Parroquia fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón
Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas
(Autor del Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.

42

CUADRO # 21

NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Fiesta Del Señor De la Caridad
Manifestación Cultural
Acontecimientos Programados
Fiestas Religiosas.
Pro,de Loja, Cant, Loja, Parroquia
de Malacatos.

Fiesta Del Señor De la Caridad.
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar un mes al año, La última semana de agosto este
pequeño valle se llena de colorido, música, luces y algarabía. En cada una
de sus calles están presentes las bandas de pueblo, los grupos musicales y
de danza que vienen desde diversos sectores de la provincia de Loja para
hacer estas fiestas inolvidables.
Figura # 3

Fuente: Observación Directa
Elaborado por: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de de 40 minutos, al llegar a
la parada en la parroquia se deberá caminar una cuadra para llegar al
atractivo,
Características.
Los habitantes del valle son eminentemente devotos del Señor de la
Caridad, es por esta razón que se ha consagrado el 30 de Agosto un día
especial para rendirle homenaje al Patrono de Malacatos.

Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.

- Fotografía

-Actividad religiosa
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.

FECHA: 27/05/2012

APOYO

SIGNIFICADO

Fiest
a
Del
Seño
r
De la
Carid
ad

Valor
extrínseco
Max.15

4

Entor
no
Max.1
0

Estado
de
conser
vación

Acceso
Max.10

Max.10

4

4

3

Servic
ios
Básic
os
Max.1
0

3

4

Asociaci
ón
Con
otros
atractivo
s
Max.5

1

Loc
al
Max
.2

1

Region
al
Max .4

Nac
iona
l
Max
.7

Interna
cional
Max.12

1
0

0

2
5
I

Valor
intríns
eco
Max.15

Suma

CANTON: LOJA

Jerarquía 1, 2 , 3

PROVINCIA: DE LOJA
CALIDAD
Nombre del
Atractivo

CUADRO # 22

Jerarquía # I (10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
La Fiesta del Señor de la Caridad fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón
Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas
(Autor del Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.

En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a
nivel local y regional.

44

CUADRO # 23

NOMBRE DEL ATRACTIVO:

Fiesta de Parroquialización

CATEGORÍA :
TIPO :

Manifestación Cultural
Acontecimiento Programado

SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Fiesta de Parroquialización
Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia
de Malacatos.

Fiesta de Parroquializacion.
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
El 24 de Febrero, son las fiestas de Parroquialización de Malacatos, durante el día y la
noche este valle no deja de entretener a quien lo visita.
Figura # 4

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Características.
En la noche alrededor del parque central se realizan diferentes actividades sociales y
culturales, entre música, danza, bandas de pueblo, se da inicio a los tradicionales
castillos, las vacas locas y los juegos pirotécnicos que atraen a gran cantidad de
visitantes.
Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja, aproximadamente el
transcurso del viaje será de de 40 minutos, al llegar a la parada en la parroquia se
deberá caminar una cuadra para llegar al atractivo.
Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.
Fotografía.

- Ocio
– Compras
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Jerarquización del atractivo.
CUADRO # 24

APOYO
Valor
intrín
seco
Max.1
5

Valor
extrínsec
o
Max.15

5

3

Ento
rno
Max.
10

4

Estado
de
conserv
ación
Max.10

3

Acces
o
Max.1
0

SIGNIFICADO

Servic
ios
Básic
os
Max.1
0

2

FECHA: 27/05/2012

3

Asocia
ción
Con
otros
atractiv
os
Max.5

3

Loca
l
Max.
2

Regio
nal
Max
.4

Nacio
nal
Max.7

Intern
aciona
l
Max.1
2

1

1

0
0

2
5

I

Fiest
a de
Parr
oqui
aliza
cion

CANTON: LOJA

Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

Nombre del Atractivo

PROVINCIA: DE LOJA
CALIDAD

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
Las Fiestas de Parroquializacionfue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón
Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas
(Autor del Proyecto), obtenido una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 25
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Moliendas o Trapiches
Manifestación Cultural
Etnografía
Comidas y Bebidas Típicas
Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia
de Malacatos.

Moliendas o Trapiches.
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, Los fines de semana es cuando mas trabajo
tienen estas fabricas, que en algunos de los casos trabajan hasta las horas de la
madrugada.
Figura # 5

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja, aproximadamente el
transcurso del viaje será de de 40 minutos, al llegar a la parada en la parroquia se
deberá caminar tres cuadras para llegar al atractivo.
Características.
En estas fábricas se obtiene productos, mediante técnicas artesanales, es un trabajo
duro que se lo reparte entre cortadores, cargadores, destiladores y el hortelano, para
obtener el delicioso licor, la destilación dura aproximadamente unas 6 horas, Algo que
llama la atención de este largo proceso es ver a los llamados mieleros pendientes del
hervor del “guarapo” en las pailas sobre el fuego de una caldera de leña, en este caso
para sacar la deliciosa panela. Los excelentes producto que se obtiene es solicitado
por comerciantes de diferentes sectores de la provincia de Loja
Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.

– Degustación de miel
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- Fotografía.

– Compras

JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 26

Moli
enda
s o
Trap
iche
s

Valor
extrínsec
o
Max.15

4

3

Ento
rno
Max.
10

3

Estado
de
conserv
ación
Max.10

4

Acce
so
Max.1
0

3

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

Asocia
ción
Con
otros
atracti
vos
Max.5

3

SIGNIFICADO
Loc
al
Max.
2

1

Regio Nacio Internac
nal
nal
ional
Max
Max.7
.4
Max.12

1

0

0

Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012

2
5

I

Nombre del Atractivo

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
Moliendas o Trapiches fue evaluada por la Lic.

Las

Janina Tatiana Ramón Bravo

(Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas (Autor del
Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 27
NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :

La Casa del Bizcochuelo
Manifestación Cultural

TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Etnografía
Comidas y Bebidas Típicas
Provincia de Loja, Cantón
Parroquia de Malacatos.

Loja,

La Casa del Bizcochuelo
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año. En especial los fines de semana que
existe una mayor afluencia de turistas.
Figura # 6

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja, aproximadamente
el transcurso del viaje será de de 40 minutos para llegar a la parroquia, al llegar a
la parada en la parroquia se deberá alquilar una camioneta que le llevara al barrio
la recta.
Características.
Este atractivo es muy concurrido ya que en el mismo se produce de una forma
artesanal derribados de la panadería, siendo los más conocidos los famosos
bizcochuelos que son elaborados a base de chuno y cosidos en un horno de leña.
Actividades que se puede realizar.

-

Fotografía.
Compras

-

Ocio
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 28

La
Cas
a del
Bizc
ochu
elo

Valor
extrínsec
o
Max.15

3

3

Ent
orn
o
Max
.10

3

Estado
de
conserv
ación
Max.10

4

Acce
so
Max.1
0

3

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

Asocia
ción
Con
otros
atracti
vos
Max.5

4

SIGNIFICADO
Loc
al
Max
.2

1

Regio Nacio Internac
nal
nal
ional
Max
Max.7
.4
Max.12

1

0

0

2
5

I

Nombre
Atractivo

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012
Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

del

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
La Casa del Bizcochuelo fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
(Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas (Autor del
Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 29

NOMBRE DEL ATRACTIVO:

Piladora y Tostadora de Café

CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Manifestación Cultural
Etnografía
Comidas y Bebidas Típicas
Provincia de Loja, Cantón Loja,
Parroquia de Malacatos.

Piladora y Tostadora de Café
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, en especial los fines de semana, en
la que atiende su propietario.
Figura # 7

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de 40 minutos para llegar a la
parroquia, al llegar a la parada en la parroquia se deberá alquilar una
camioneta que le llevara al barrio la recta y si lo desea puede caminar.
Características.
Esta actividad tradicional del sector los ha llevado a ser muy reconocidos a
nivel cantonal ya que el producto ofrecido es de muy buena calidad y aroma
excepcional, se encuentra en el sector denominado la recta.
Actividades que se puede realizar.

-

Esparcimiento.
Fotografía.

- Ocio
– Compras
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 30

Ento
rno
Max.
10

Pila
dora
y
Tost
ador
a de
Café

3

4

3

Estado
de
conserv
ación
Max.10

Acce
so
Max.1
0

3

3

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

Asocia
ción
Con
otros
atracti
vos
Max.5

3

SIGNIFICADO
Loc
al
Max.
2

1

Regio Nacio Internac
nal
nal
ional
Max
Max.7
.4
Max.12

1

0

0

Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

Valor
extrínsec
o
Max.15

Nombre
Atractivo

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012

2
5

I

del

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja
.
La Piladoras y Tostadoras de Café fue evaluada por la Lic. Janina Tatiana Ramón
Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas
(Autor del Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción. En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los
parámetros a nivel local y regional.
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CUADRO # 31

NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Platos Típicos
Manifestación Cultural
Acontecimiento Programado
Gastronomía
Provincia de Loja, Cantón Loja,
Parroquia de Malacatos.

Platos Típicos
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
La mayor parte de estos negocios comienzan atender al público desde el día
viernes, pero en su totalidad abren los fines de semana y días feriados.
Figura # 8

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de 40 minutos para llegar a la
parroquia, se encuentra a 9 km del centro de la parroquia de malacatos. A filo
de carretera Vía a Loja.
Características.
La gastronomía del sector se basa en la pela de cerdos que la mayoría de su
población tienen criaderos, y los platos que se puede ofrecer son algunos, los
productos agrícolas también intervienen en este aspecto ya que son
cultivados y los platos que se ofrecen son:
Fritada con mote y plátano, Sancocho de chancho, Repe de guineo con
quesillo, Cecina, Chicharon con mote. etc.

Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.
Fotografía.

- Ocio
– Compras
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 32

Plat
os
Típic
os

Valor
extrínsec
o
Max.15

5

4

Ento
rno
Max.
10

3

Estado
de
conserv
ación
Max.10

3

Acce
so
Max.1
0

3

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

Asocia
ción
Con
otros
atracti
vos
Max.5

2

SIGNIFICADO
Loc
al
Max.
2

1

Regio Nacio Internac
nal
nal
ional
Max
Max.7
.4
Max.12

1

0

0

2
5

I

Nombre
Atractivo

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012
Suma
Jerarquía 1, 2 ,
3

del

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.

La Gastronomía de la Parroquia de Malacatos fue evaluada por la Lic. Janina
Tatiana Ramón Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González
Cárdenas (Autor del Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25
puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.

En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a
nivel local y regional.
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CUADRO # 33

NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Rio Malacatos
Sitio Natural
Rio
Riachuelo o Arroyo
Provincia de Loja, Cantón
Parroquia de Malacatos.

Loja,

Rio Malacatos
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, La última semana de agosto se realizan las
actividades de deportes extremos.
Figura # 9

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja, aproximadamente el
transcurso del viaje será de de 40 minutos para llegar a la parroquia, este atractivo se
encuentra a pocos pasos de Centro Recreacional Malacatos.
Características.
El rio de malacatos también cuenta como atractivo turístico sobre todo en temporada
carnavalera ya que a sus alrededores se construyen pequeñas carpas en las que se
ofrece comida y bebidas de todo tipo, cabe mencionar que se realizan actividades de
deportes extremos como son: Motocross y el Cuatro por Cuatro
Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.
Fotografía.

- Ocio
- Puede Bañarse
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 34

La
pla
za
ce
ntr
al

Valor
extrínsec
o
Max.15

4

4

Ento
rno
Max.
10

4

Estado
de
conserv
ación
Max.10

3

Acce
so
Max.1
0

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

3

Asocia
ción
Con
otros
atracti
vos
Max.5

2

SIGNIFICADO
Loc
al
Max.
2

Regio
nal
Max
.4

1

1

Nacio Internaci
nal
onal
Max.7
Max.12

0

0

Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012

4
7
II

Nombre del Atractivo

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
El Rio de Malacatos fue evaluado por la Lic.

Janina Tatiana Ramón Bravo

(Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas (Autor del
Proyecto), obteniendo una jerarquía

I, con la suma total de 25 puntos. En la

Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el entorno,
según su calificación se puede mencionar que se encuentra en crecimiento,
esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 35

NOMBRE DEL ATRACTIVO:

Centro
Turístico
Recreacional
Malacatos
CATEGORÍA :
Sitio Natural
TIPO :
Parque Recreacional
SUBTIPO :
Reserva de Flora
UBICACIÓN :
Provincia de Loja, Cantón Loja,
Parroquia de Malacatos.
Centro Turístico Recreacional Malacatos
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, Los fines de semana ofrece el Servicio
de Piscina, canchas deportivas y senderos con árboles frutales.
Figura# 1 0

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de de 40 minutos para llegar a la
parroquia, al llegar a la parada en la parroquia se pude caminar una cuadra.
Características.
Se encuentra ubicado en la parroquia de Malacatos a 40 Minutos del Terminal
Terrestre de la Ciudad de Loja, a dos cuadras del parque central, tiene una
vinculación con el rio de Malacatos ya que este Atractivo atreves de un puente
de madera se puede visitar un jardín de árboles frutales y un mini estadio. El
Centro Recreacional propicio para el sano esparcimiento, cuenta con áreas
verdes, camping, un pequeño estadio, árboles frutales. Se encuentra abierto
principalmente los fines de semana y días feriados.
Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento. - Camping-Ocio

- Fotografía.
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-

Compras

JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 36

Cent
ro
Turís
tico
Recr
eaci
onal
Mala
cato
s

Valor
extrínsec
o
Max.15

4

4

Ento
rno
Max.
10

3

Estado
de
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ación
Max.10

3
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o
Max.1
0

3

Servi
cios
Básic
os
Max.1
0

3

Asocia
ción
Con
otros
atractiv
os
Max.5

3

SIGNIFICADO
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l
Max.
2

Regio
nal
Max
.4

1

1

Nacio
nal
Max.7

Internaci
onal
Max.12

0

0

2
5
I

Nombre
Atractivo

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012
Suma
Jerarquía 1, 2 ,
3

del

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía # I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.

El Centro Recreacional Malacatos fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón
Bravo (Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas
(Autor del Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que las carreteras se encuentran en
construcción.
En la Variable “Significado” la puntuación se encuentra en los parámetros a nivel
local y regional.
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CUADRO # 37

NOMBRE DEL ATRACTIVO:
CATEGORÍA :
TIPO :
SUBTIPO :
UBICACIÓN :

Sendero Caxarumi
Sitio Natural
Sendero
Riachuelo o Arroyo
Provincia de Loja, Cantón
Parroquia de Malacatos.

Loja,

Sendero Caxarumi
Tiempo en que se puede visitar el sitio.
Se la puede visitar los 365 días del año, en especial en verano que el sendero se
encuentra seco y puede realizar mejor las actividades deportivas.
Figura # 11

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Klever González

Como llegar al lugar
Se puede embarcar en una cooperativa desde la ciudad de Loja,
aproximadamente el transcurso del viaje será de de 20 minutos para llegar hasta
cajanuma, existe un letrero muy bien ubicado que anuncia su llegada.

Características.
La parroquia lindera con el parque nacional Podocarpus en el sector de granadillo
y cuenta con un sendero mejor conocido como CAXARUMIel mismo que se puede
desarrollar actividades como ciclismo, aviturismo, caminatas especialmente a las
lagunas del compadre, etc.

Actividades que se puede realizar.
-

Esparcimiento.
Fotografía.

- Ocio
– Compras

- ciclismo
- Caminatas
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JERARQUIZACIÓN DEL ATRACTIVO.
CUADRO # 38

Sen
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4

Valor
extrínsec
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Max
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1

0

0

2
5

I

Nombre
Atractivo

Valor
intrín
seco
Max.1
5

FECHA: 27/05/2012
Suma
Jerarquía 1, 2 , 3

del

PROVINCIA: DE LOJA
CANTON: LOJA
CALIDAD
APOYO

Jerarquía #I(10 a 25 puntos).- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de
interesar a visitantes de la localidad y alrededores, en el mercado interno
respectivo, ya sea turísticas actuales o potenciales de la provincia de Loja.
El Sendero Caxarumi fue evaluado por la Lic.

Janina Tatiana Ramón Bravo

(Coordinadora del Proyecto), y el postulante Klever González Cárdenas (Autor del
Proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 25 puntos.
En la Variable “calidad” los cuatro parámetros correspondientes al atractivo y el
entorno, según su calificación se puede mencionar que se encuentra en
crecimiento, esperando que llegue a un porcentaje similar al del valor establecido.
En la variable “Apoyo” en el parámetro de accesibilidad, el porcentaje es de la mitad
del porcentaje establecido, mencionando que
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se encuentra en construcción.

6.1.21. Matriz Foda
CUADRO # 39

MATRIZ FODA
Fortalezas
Ubicado Geográficamente a
30 minuto de la ciudad de
Loja.
El buen estado de su
carretera y las cooperativas
de transporte facilita el
ingreso a los atractivos, y el
desplazamiento de los
turistas.
Goza de una belleza
Paisajística al igual de un
exquisito clima, flora y fauna
bien distribuida.

Cuenta con espacios de
esparcimiento muy amplios y
una variedad en lo que se
refiere a la gastronomía
propia del lugar.

Oportunidades
Pose lugares fiables para crear
servicios que requieran los
turistas
La parroquia es un paso
obligatorio por los medios de
transporte, que se dirigen a la
parroquia de Vilcabamba,
despertando gran curiosidad a
los turistas por conocer
PIB turístico en constante
crecimiento, por algunos
factores de crecimiento
poblacional, y la necesidad de
los turistas visitar nuevos
lugares.
Su situación Geográfica en el
Ecuador lo hace acreedor a una
belleza paisajística y una
biodiversidad en flora y fauna
única.

Debilidades

Amenazas

Falta de un inventario
turístico actualizado
sobre los atractivos
turísticos tomando en
cuenta que representen
la importancia Natural y
Cultural de la Parroquia.
Escases de
presupuestos para la
contratación de
profesionales en turismo,
que desempeñen las
funciones de: Guías de
turistas, levantamiento de
información turística,
elaboración de material
informativo etc.

Contaminación de medio
ambiente, por parte de los
turistas que convierten las
estrechas calles de la
parroquia en
estacionamientos
Deterioro de los atractivos
por el paso del tiempo,
provocando la pérdida del
interés por conocerlos.

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Klever González
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6.1.22.

Análisis de Porter
Competencia Actual

Competidore Potenciales

Provedores

Productos
Sustitutos

Clientes

Elaborado por: Klever González

Proveedores.- Se tendrá un cierto poder de comunicación con respecto a la
mayoría de estos, pues en este mercado van a existir una cantidad de
oferentes, si existe una información detallada y permitente sobre los atractivos.

Los clientes.- son básicamente el grupo objetivo. Tendrán cierto poder de
negociación y escoger una gran variedad de servicios, con la ventaja de poder
comparar precios y tarifas en otros hostales y hosterías.

Competencia actual.- entre los competidores se encuentran dos sitios
turísticos ya establecidos y cercanos a la ciudad de Loja, como son Vilcabamba,
Loja y Catamayo, pero no representan una competencia agresiva, ya que el
flujo de turistas varia por el desplazamiento que realizan al visitar lugares y los
turistas locales tienden ha desplazarse ha lugares que no han conocido sin
dejar de lado el turismo externo que día ha día crese en nuestra ciudad
aeroportuaria, por lo que no van a ejercer ningún tipo de presión con respecto al
precio o a la calidad del servicio.

Competidores potenciales.- son aquellos establecimientos de igual
magnitud y que ofrecen el mismo tipo se servicios, estos pueden
representar una amenaza para los clientes potenciales que provienen de
la sierra.

Productos sustitutos.- se tiene a los otros sitios turísticos, es decir como el
centro recreacional de Vilcabamba, el Parque Jipiro de la Ciudad de Loja, y las
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hosterías con una gran Variedad de Juegos recreacionales en Catamayocomo
son Aguamania entre otras.

6.1.23. Matriz de alto impacto
CUADRO # 40
OPORTUNIDADES

MATRIZ
DE IMPACTO

AMENAZAS

Pose lugares

Contaminación

fiables para crear

Medio Ambiente, por

servicios, según

parte de los turistas

la necesidad, que

que lo Visitan, los

requieran los

desperdicios

turistas.

biológicos

Los turistas que

biológicos votados en

pasan por la

sus calles, parques, y

parroquia con

espacios verdes, sin

destino a

dejar

Vilcabamba,

tráfico vehicular.

tienen gran

Deterioro

interés por visitar

atractivos por parte

Malacatos.

del tiempo, y la falta

PIB Turístico en

de presupuesto para

aumento y en

mejorar su servicio.

de

del

y

no

lado,

de

el

los

vías de
desarrollo.
Situación G. de la
parroquia lo ase
agradable por su
clima.

FORTALEZAS

FO

DA

Ubicado

Se debería

Se debería evitar el

Geográficament

aprovechar

exceso de

e a 30 minutos

todas las

vehículos que

de la ciudad.

cualidades

ingresan, para así
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Buenas vías de

della parroquia,

mantener este lugar

acceso.

ya que al

en buenas

Goza de un

promocionarun

condiciones,

exquisito clima,

producto nativo

evitando perder la

flora y fauna

y de vital

belleza natural y el

bien distribuida.

importancia se

deterioro de sus

Cuenta con

lograría

calles.

espacios verdes

establecer un

Aprovechar

muy amplios y

producto único,

tránsito de turistas

una variedad de

que resalte lo

que pasan por la

gastronomía.

exótico y

parroquia.

el

tradicional y
una marca
respectiva,
como en el
caso de
Vilcagua.

DEBILIDADES
Falta de un
centro de
información
turística con
datos
actualizados en
sus inventarios,
para difundir y
promocionar los
atractivos.
Falta de
presupuesto,
para la
contratación de
profesionales en
el aria de
turismo.

FO
Al ser necesario
capacitar a los
pobladores,
dándole talleres
de
emprendimiento y
de servicio al
cliente, para
poder brindar el
servicio de
calidad.
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DA
Si no se emplea un
plan de desarrollo
turístico, y se
descuida en
implementarlo, en el
desarrollo de la
parroquia, se tendrá
como consecuencia,
ciertos años de atraso
en el desenvolviendo
de esta actividad, que
en algunos países es
la fuente de ingresos
más significativos
para sus pobladores.

Fuente: Observación directa
Elaborado por: Klever González

6.1.24. Tabulación de encuestas a turistas
1. Diga su lugar de procedencia
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CUADRO # 41
ALTERNATIVA

Porcentaje

LOCAL

Número de
Personas
370

PROVINCIA

0

0%

TOTAL

370

100%

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas sobre el lugar de procedencia, 370 personas que
equivalen al 100% son procedentes de lugar.

2.- Señale su rango de edad
CUADRO # 42
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

20-30

198

54%

30-40

101

27%

40-60

48

13%

60- a más

23

6%

TOTAL

370

100%

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De los 370 encuestados sobre el rango de edad, 198 personas que son 54% dijeron
de 20-30, 101 personas que son 27% dijeron de 30-40, 48 encuestados que
equivale l 13% manifestaron de 40-60 y el 6% restante que corresponde a 23
personas correspondena más de 60 años de edad.

3.- ¿Qué nivel de educación tiene usted?
CUADRO # 43
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ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

UNIVERSITARIO

189

51%

SECUNDARIA

118

32%

PRIMARIA

30

9%

CUARTO NIVEL

28

8%

NINGUNO

5

1%

TOTAL

370

100%

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 encuestas aplicadas sobre el nivel de educación 30 personas que son el
8% dijeron primaria, 118

personas que son el 32% dijeron secundaria, 189

personas correspondiente al 51% dijeron universitario, el 8% que son 28 personas
dijeron cuarto nivel, y el 1% restante que son 5 personas dijeron ninguno.

4.- Conoce usted cuales son los principales atractivos turísticos de la
parroquia Malacatos.
CUADRO # 44
ALTERNATIVA

Número de personas

SI

370

NO

0

TOTAL

370

Porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas sobre si conoce los atractivos de la parroquia
Malacatos, 370 personas que son 100% dijeron que si.

5.- De los siguientes atractivos turísticos de la parroquia Malacatos
cuales usted ha visitado
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CUADRO # 45
ATRACTIVOS TURISTICOS

Número de personas

Porcentaje

Plaza Central

63

17%

Arquitectura del lugar

27

7%

Fiestas de la parroquia

30

8%

Comidas típicas

44

12%

Moliendas o Trapiches

25

7%

La Casa del Bizcochuelo

17

5%

Piladoras

12

3%

Río Malacatos

42

12%

Complejo Turístico Malacatos

53

14%

Sendero Caxarumi

23

6%

Fiesta Del Señor De La Caridad

34

9%

370

100%

TOTAL
Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas sobre los atractivos turísticos de la parroquia
Malacatos que ha visitado, 63 personas dijeron que conoce la Plaza Central, 27
personas la arquitectura del lugar, 30 personas han estado en las fiestas de la
parroquia, 25 personas han visitado los trapiches o moliendas,44 las comidas
típicas, 17 personas La casa del Bizcochuelo, 12 personas conocen las
Piladoras,42 personas han visitado el Río Malacatos, 53 han visitado el Complejo
Turístico de Malacatos, 34 personas visitaron las Fiesta del Señor de la Caridad y
23 personas el sendero de Caxarumi.

6.- Ha utilizado los servicios del Complejo Turístico
demás atractivos turísticos.
CUADRO # 46
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Malacatos, y

SI

370

NO

0

TOTAL

370

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas sobre si ha utilizado los servicios del Complejo
Turístico y demás atractivos turísticos, 370 personas que corresponde al 100%
dijeron que si.

7.- Si su respuesta anterior es afirmativa señale la frecuencia
CUADRO # 47
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

Fin de semana

119

32%

Vacaciones

106

29%

Feriados

109

29%

Otros

36

10%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas, las 370

que han utilizado los servicios del

Complejo Turístico, y otros atractivo de Malacatos, han señalado la frecuencia con
la que utilizan dichos servicios, 119 personas que son el 32% lo hacen fines de
semana, 106 que son 29% en vacaciones, 109 personas equivalente al 29% en
feriados, y el último que son 36 personas dijeron otros que corresponde al10%

8.- Cuando usted visita los lugares antes mencionados del cantón Loja
lo hace:
CUADRO # 48
ALTERNATIVA

Número

69

de

Porcentaje

Solo
Con la familia
Con los amigos
Otros

personas
15
197
137
21

4%
53%
37%
6%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De los 370 encuestados, 197 personas que corresponde al 53% dijeron que visitan
los lugares con su familia, un 40% que equivale a 137 personas dijeron que lo
hacen con amigos, un 6% que son 21 personas dijeron otros y el 4% restante que
son 15 personas dijeron solos

9.- Cuáles de las siguientes alternativas toma usted en cuenta para
visitar los sitios, anteriormente nombrados del cantón Loja
CUADRO # 49
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

Servicios

152

30%

Clima

128

25%

Infraestructura

42

8%

Precio

58

11%

Vías de acceso

43

8%

Ubicación
Seguridad

30
63

6%
12%

Total

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas, sobre las alternativas que toma en cuenta para
visitar estos lugares, 152 respondieron los servicios, 128 el clima, infraestructura
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42 personas, precio 58 personas, vías de acceso 43 , ubicación 30 y seguridad 63
encuestados.

10.- Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares
CUADRO # 50
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

De 1 a 20

91

24%

De 21 a 40

104

28%

De 41 a 60

54

15%

De 61 a 80

46

12%

De 81 a 100

17

5%

Más de 100

58

16%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 personas encuestadas sobre el presupuesto que utilizan cuando visitan
estos lugares, 91 personas que es el 24% dijeron de 0 a 20 USD, 104 personas
equivalente al 28% manifestaron de 21 a 40 USD, otros 54

encuestados

correspondiente al 15% dijeron de 41 a 60 USD, un 12% que equivale a 46
personas dijeron de 61 a 80 USD, un 5% que son 17 personas de 81 a 100 USD, y
el 16% restante que corresponde a 58 personas dijeron más de 100 USD

11.- En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los
lugares antes nombrados del cantón Loja

CUADRO # 51
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ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

EXCELENTE

7

2%

MUY BUENO

254

69%

REGULAR

109

29%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
Dentro de la encuesta a 370 personas sobre cómo se encuentran los servicios, 69%
equivalente a 254 personas dijeron Muy bueno, 109 personas que corresponde al
29% manifestaron que regular, 7 personas que son el 2% dijeron que excelente.

12.- A través de qué medio usted preferiría recibir información de los
lugares Turísticos.
CUADRO # 52
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

Trípticos

106

29%

Guías turísticas

99

27%

Internet

98

26%

Prensa

59

16%

Radio

8

2%

Otros

0

0%

Total

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370 encuestas aplicadas, sobre los medios donde se ha recibido información
de los lugares, 46 personas dijeron trípticos, 89 guías turísticas, 103 internet, 123
dijeron amigos, 69 manifestaron prensa, 72 dijeron la radio y 6 personas dijeron
otros medios.
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13.- Donde usualmente usted realiza actividades turísticas en los
lugares antes mencionados.
CUADRO # 53
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

Atractivos naturales

210

57%

Atractivos culturales

160

43%

Total

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De las 370

personas encuestadas sobre donde usualmente se realiza las

actividades turísticas, 190 personas dijeron en atractivos naturales, 174 en
atractivos culturales y 20 personas en otros atractivos.

14.- Cree usted que la parroquia Malacatos puede llegar a ser un ícono
representativo en el país
CUADRO # 54
ALTERNATIVA

Número de personas

Porcentaje

SI

281

76%

NO

89

24%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación:
De los 370 encuestados, 281 personas que corresponde al 76% dijeron que si, y
89 personas equivalente al 24% dijeron que no.

15.- Cree usted que si los lugares mencionados tuvieran más
promoción serían más visitados
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CUADRO # 55
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

Porcentaje

SI

304

82%

NO

66

18%

TOTAL

370

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

Interpretación
De la encuesta a 370personas sobre si los lugares tuvieran más
promoción serían más visitados, 304 personas que equivale al
82% dijeron que si, y el 18% restante.

6.1.25.

Resultados de entrevista personal administrativo.

Entrevista

dirigida al Presidente de la Junta Parroquial de Malacatos:

Vicente Paúl Ochoa.
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1.- ¿cree usted que la actividad turística

está en aumento en

la

parroquia Malacatos?

La actividad turística si está en aumento dentro de la parroquia, ya que
siempre se ve turistas de otros lugares visitando la comunidad, por razones
que el clima y la gente de aquí es muy acogedora.

2.- ¿cree usted que Malacatos cuenta con atractivos de buena calidad
para hacer turismo?

Si cuenta con diversidad de atractivos tanto naturales, culturales y de
recreación, el problema es que no hay gente que invierta en los mismos,
razón por la cual la falta de convenios, falta de apoyo de las autoridades a
impedido que mucho atractivos sean difundidos y promocionados.

3.- ¿Cree usted que los atractivos naturales y culturales de Malacatos,
atrae a turistas nacionales y extranjeros?

Creo que puede atraer a turistas nacionales y extranjeros, ya que es más un
lugar de recreación y práctica deportiva, y se podría modificar y hacer
muchas actividades dentro de la Parroquia, el problema es la falta de dinero.

4.- Que cree usted que sería necesario implementar para que este lugar
se promocione de mejor manera, para turistas tanto nacionales como
extranjeros.

Sería necesario dar a conocer más los atractivos a turistas potenciales, tratar
de difundirlos y promocionarlos de una mejor manera, a través de
estrategias que vayan encaminadas a nivel local y nacional.
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5.- Cree usted que un plan de marketing ayudaría a la promoción y
difusión de estos atractivos.

Sería de gran ayuda, ya que ello permitiría dar a conocer el atractivo a
personas que desconocen de la existencia mismo, y que sea reconocido a
nivel del Ecuador.

6.- Estaría de acuerdo con poner en marcha un plan de marketing para
los atractivos naturales y Culturales de la Parroquia Malacatos.

Claro que sí, ya que es un aporte al desarrollo del turismo en la parroquia.

7.- ¿Cuenta con un presupuesto necesario, para hacer la respetiva
promoción de los atractivos?

Actualmente no se cuenta con un presupuesto para promocionar y difundir el
atractivo.

6.2. SEGUNDO OBJETIVO: ELABORACIÓN Y DISEÑO DE TRÍPTICO Y
GUÍA TURÍSTICA
6.2.1. MODELO DE TRÍPTICO.

FOTO Nº 1
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FOTO Nº 2

Estrategia
Mediante la elaboración de un tríptico que contenga información tanto en
idioma español e inglés de los servicios que se ofrecen los atractivos.

Meta
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Difundir y promocionar los atractivos turísticos, Natural y Culturales de la
Parroquia Malacatos.

Táctica
Se repartirá los trípticos en diferentes canales de distribución como
terminal terrestre, cooperativas de transporte y en establecimientos de
alojamiento y alimentación en la parroquia Malacatos y en algunas
agencias de viaje de la ciudad d Loja.

Actividades
Se realizó levantamiento de información relevante acerca de los atractivos,
toma de fotos en el lugar del atractivo, luego se procedió a realizar el
diseño haciendo uso de las imágenes tomadas, para por ultimo imprimir los
trípticos necesarios.

Responsable
Klever González C, Lic. Janina Tatiana Ramón

Tiempo
5-meses

Costo
240 $ USD

Resultados
Impresión de

trípticos

para repartir en los diferentes canales de

distribución.

6.2.2. ESTRATEGIA DE MARKETING
La estrategia para ejecutar el presente plan de marketing, será

mediante la

elaboración de un tríptico que contenga información tanto en idioma español e
inglés, que contenga fotografías e información básica del lugar, los mismos que
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servirán para dar a conocer los servicios que se ofrecen los atractivos a visitantes
potenciales.

6.2.2.1.Producto:
Ofrecer el producto como un lugar en el que se puede realizar una
variedad de actividades de esparcimiento, deporte, descanso y recreación.

Desarrollar el diseño de tríptico y valla publicitarios.

6.2.2.2. Precio:
la entrada es libre ya que la idea es que se consuman servicios dentro de
la parroquia, y que los turistas tengan la facilidad de ingresar y que
conozcan, y recomiende visitar el sitio.

6.2.2.3. Promoción:
Entregar trípticos y la guía turística en diferentes canales de distribución
como

terminales

terrestres,

establecimientos

de

alojamiento

y

alimentación, centros de información y agencias de viaje.

6.2.2.4. Plaza:
Turistas locales, nacionales y internacionales que gusten salir en familia y
amigos

6.2.3. Táctica de marketing
Para poner en marcha el presente plan de marketing se imprimirá trípticos que se
los repartirá en diferentes canales de distribución como terminales terrestres,
agencias de viajes, Cooperativa de transportes, para los turistas que visiten la
parroquia o que estén de paso por la misma, para que sepan de la existencia de
este atractivo dentro de la parroquia Malacatos.

6.2.4. Presupuesto

CUADRO Nº 56
Cantidad

Detalle

Valor unitario

79

Valor total

200

Elaboración de Trípticos
publicitarios.

1,00

200$

2

imprevistos

40,00

40,00

TOTAL

240,00

Elaboración: Klever G.

6.2.5. MODELO DE GUÍA TURÍSTICA.

FOTO Nº 3

Estrategia
Mediante la elaboración de una guía turística, que contenga fotos e
información en inglés y castellano de los atractivos turísticos que ofrece
Malacatos.

80

Meta
Difundir y promocionar los atractivos turísticos naturales y culturales de la
parroquia Malacatos.

Táctica
Se repartirá la guía en los centros de información turística de la ciudad de
Loja y en la junta parroquial de Malacatos y en algunas agencias de viaje.
Actividades
Se tomó fotografías para el posterior diseño y se levanto información
relevante acerca de los atractivos, mediante las visitas de campo que se
realizo a la localidad.

Responsable
Klever González C, Lic. Tatiana Ramón

Tiempo
5…meses.

Costo
200$ USD.

Resultados
La Guía está muy bien diseñada, la información en español y la traducción
en ingles para los turistas nacionales y extranjeros.

6.2.6. Estrategia de marketing
La estrategia para ejecutar el presente plan de marketing, será

mediante la

elaboración de una Guía Turísticaque contenga fotografías e información básica del
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lugar, los mismos que servirán para dar a conocer los servicios que se ofrecen los
atractivos a visitantes potencialescon información tanto en idioma español e inglés.

6.2.6.1. Producto:
Ofrecer el producto como un lugar en el que se puede realizar una
variedad de actividades de esparcimiento, deporte, descanso y recreación.

6.2.6.2.Precio:
La entrada es libre ya que la idea es que se consuman servicios dentro de
la parroquia, y que los turistas tengan la facilidad de ingresar y que
conozcan, y recomiende visitar el sitio.

6.2.6.3. Promoción:
Entregar trípticos y la guía turística en diferentes canales de distribución
como

terminales

terrestres,

establecimientos

de

alojamiento

y

alimentación, centros de información y agencias de viaje.

6.2.6.4. Plaza:
Turistas locales, nacionales y internacionales que gusten salir en familia y
amigos.

6.2.3. Táctica de marketing
Para poner en marcha el presente plan de marketing se imprimirá trípticos y guías
turísticas que se los repartirá en diferentes canales de distribución como terminales
terrestres, agencias de viajes, Cooperativa de transportes, para los turistas que
visiten la parroquia o que estén de paso por la misma, para que sepan de la
existencia de este atractivo dentro de la parroquia Malacatos.

6.2.4. Presupuesto
CUADRO Nº 57
Cantidad

Detalle

Valor unitario
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Valor total

100

Elaboración de una
guía turística.

1,50

150,00 $

2

imprevistos

50,00

50,00 $

TOTAL

200,00 $

Elaboración: Klever G

6.2.5. Ejecución y control
Para ejecutar este plan de marketing, primero se lo socializará con las
autoridades de la parroquia Malacatos, y

repartir los trípticos y guías

turísticas en los en diferentes canales de distribución mencionados
anteriormente.
6.2.6. Misión y visión
Misión
El Marketing como ente de promoción y información, de los atractivos turísticos,
naturales y culturales de la parroquia de Malacatos; tiene como objetivo difundir de
manera sostenible, consciente y competitivamente la actividad turística que se
desarrolla en el entorno regional y nacional.
Visión
El plan de Marketing para los atractivos turísticos de la parroquia de Malacatos,
tiene como objetivo aumentar la actividad turística, que se constituya en fuente
prioritaria y permanente de ingresos, posicionándolo entre los más importantes
destinos de la ciudad de Loja, aportando a la mejora de la calidad de la vida de sus
habitantes, mediante el desarrollo social, económico y ambiental.

6.2.7. LOGO
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FOTO Nº 4

El logotipo consta de una imagen de un Molino, una olla d barro, frutas y hojas, que
representa el trabajo de sus pobladores en las moliendas de caña, la calidez de su
clima, la variada gastronomía, belleza natural y paisajística que existe dentro de la
parroquia Malacatos.

7. DISCUCION
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7.1. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO
7.1.1. Introducción

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un
documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo
específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama
de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Su
periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes,
hasta 5 años (por lo general son a largo plazo)
Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución
enlos plazos previstos.
En la actualidad la necesidad de un plan de Marketing turístico es de

gran

importancia, ya que el turista no puede consumir lo que no conoce, es por ello, que
es necesario dar a conocer los atractivos y servicios turísticos al mayor número de
personas que estén en posibilidades de usarlos.
Utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma
eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para
transformarlo en deseo y éste en una verdadera necesidad. La promoción puede
entonces crear nuevas necesidades en los individuos.
La parroquia de Malacatos es un atractivo que ofrece entretenimiento tanto para
niños, jóvenes y adultos, ya que cuenta con una variedad de atractivos turísticos
Naturales y Culturales, Además que algunos de estos se los puede Visitar los 365
días del año, es un atractivo que una adecuada difusión sería capaz de atraer a
turistas locales y regionales.
El presente Plan de Marketing tiene como objetivo principal difundir y promocionar
los atractivos turísticos Naturales y Culturales, de la parroquia de Malacatos,
mediante la elaboración de un Trípticos y una Guía turística, los mismos que
servirán para dar a conocer el atractivo a visitantes potenciales del atractivo, para
de esta manera contribuir a fomentar el desarrollo y promoción de la actividad
turística de Malacatos, para impulsar la economía de la comunidad y de los
prestadores de servicios.
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7.1.2.Organigrama
GRAFICO # 1
GAD del Cantón Loja

Distrito del GAD Loja, en
Malacatos

Administración
de la biblioteca
municipa

Administración
del complejo
turístico
Malacatos

Personal de
limpieza y
cuidado del
Complejo
Turístico

Administración
del mercado
municipal

7.1.3.Manual de funciones
Cod.001 nivel legislativo (GAD Loja)
Cod.002 nivel ejecutivo (Administrador del Complejo)
Cod.003 nivel operativos (Personal de limpieza y cuidado)

Título de puesto

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja (GAD)
Naturaleza de trabajo
Definir las políticas y reglamentar, normar los procedimientos de toda la
estructura del establecimiento.

Funciones
Legislar las actividades de la empresa, dicta y aprueba políticas, diseñar la
normatividad del trabajo, tomar decisiones sobre el aumento o disminución
del capital de la empresa.
Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento del
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Complejo.

Perfil profesional
Cualquier profesión

Características de clase
Tener aptitudes y actitudes para legislar y definir políticas empresariales.
Cod.002 nivel ejecutivo
Título de puesto
Administrador

Naturaleza de trabajo
Organizar, planificar, dirigir, controlar las actividades dentro del atractivo.

Funciones

Dicta las políticas del complejo planifica, organiza, dirige y controla las
actividades.
Diseña, implementa y mantiene procedimientos de compras de materia
prima.
Realiza tramites órdenes, controles, cheques y más documentos que el
reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un
correcto desenvolvimiento.

Perfil profesional
Administrador de empresas

Características de clase
Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su
mando.

Actuar con independencia, profesional usando su criterio.
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Cod.003 nivel operativo
Título de puesto
Personal de cuidado y limpieza

Naturaleza de trabajo
Limpieza y cuidado del establecimiento

Funciones
Mantener en óptimas condiciones de limpieza y cuidado las instalaciones
del atractivo, Cuidado de áreas verdes.

Perfil profesional
Con experiencia en jardinería y limpieza

Características de clase
Responsabilidad y cumplimiento de su deber.

7.1.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
7.1.4.1. Análisis de la situación externa
Malacatos es una parroquia que tiene, una gran variedad de atractivos, microclimas
que van del Subtropical seco al Subtemperado, ofrece servicios de hospedaje,
alimentación y transporte, lo que lo hace apto para la competencia con otros
atractivos. Tales como Vilcabamba, Catamayo, Loja, Pero que sin embargo tiene
que ofertar de mejor manera sus productos.
7.1.4.2. Análisis de la situación interna
La parroquia Malacatos pose atractivos que no han sido tomados en cuenta pero
que son d gran importancia, como s en el caso de las piladoras de café, la casa de
del bizcochuelo, moliendas de caña, que podría ofrecer un producto estrella que de
referencia y el valor de la parroquia.

7.1.5. Matriz MEFI
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES
INTERNOS
CUADRO # 58
CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

FORTALEZAS
Ubicado geograficamente a 30 minutos dede la
0.20
ciudad de Loja

3

0.60

Cuenta con espacios de esparcimiento muy
amlplios, y una variedad en lo que se rrefiere a
la gastronomia propia del lugar

4

0.80

3

0.90

4

0.40

1

0.10

1

0.10

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Goza de un Belleza paisajística al igual de un
exquisito clima, flora y fauna bien distribuida.

PESO

0.20

0.30

Buenas vias de axceso para llegar a los
0.10
atractivos de la parroquia
DEBILIDADES
0.10
Escases de presupuesto para la contratacion de profecionales en Turismo
Falta de un centro de informacion para la
promoción y difusión de los atractivos
SUMA

0.10
1.00

2.90

Elaborado por: Klever Gonzalez
Fuente: El autor
Elaboración: Klever González

Como se puede analizar la matriz MEFI tenemos más fortalezas que debilidades, y
las primeras antes mencionadas tienen un porcentaje alto de calificación, por lo cual
se puede ver que el proyecto puede ser factible por contener gran variedad de
atractivos en la zona.
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7.1.6. Matriz MEFE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES
EXTERNOS
CUADRO # 59

Matriz - MEFE
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

PESO

OPORTUNIDADES
Pose lugares fiables para Crear servicios,
0.15
según las necesidades que rrequieran los
Turistas
La parroquia es un paso obligatorio pora los
medios de transporte para llegar a
0.10
Vilcabamba un atractivo rreconocido a nivel
internacional
PIB turístico en aumento, que continúa en
proceso de desarrollo.
0.20
Situación geográfica del Ecuador lo hace un
país mega-diverso, y la sierra goza de un
bello paisaje montañoso con una alta
biodiversidad

0.15

AMENAZAS
Contaminación del medio ambiente por
parte de los turistas que en su mayoria
0.15
llegan con veiculos, probocando una
conjestion veicular en temporadas altas
Deterioro de los atractivos y bajo
presupuesto para imbertir en nuevas
0.15
instalaciones yun mejor mantenimiento
1.00

SUMA

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

4

0.60

3

0.30

4

0.80

4

0.56

1

0.15

2

0.30
2.71

Fuente: El autor
Elaboración: Klever González

Según los datos obtenidos en la matriz MEFE, tenemos igual cantidad de
oportunidades y amenazas cada una, pero el proyecto se mantiene viable; debido a
la mayor puntuación en las oportunidades.
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7.1.7. Estudio del mercado objetivo

El mercado objetivo en que se ha centrado para la parroquia de Malacatos, son
turistas locales y nacionales, que visitan Malacatos los fines de semana,
vacaciones, fiestas religiosas, carnavales etc. personas de todas las edades,
género, condición social y económica.

7.1.8. Establecer objetivos
El presente Plan de Marketing tiene como objetivo principal difundir y promocionar
los atractivos turísticos Naturales y Culturales de la parroquia Malacatos, para de
esa manera contribuir al desarrollo turístico de la parroquia.
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TERCER OBJETIVO: SOCIALIZACIÓN
Para la socialización de resultados que fue dirigida hacia las autoridades,
pobladores y dueños de los establecimientos turísticos.
Con la finalidad de dar a conocer el trabajo realizado.
Mediante un oficio de invitación, a los miembros de la junta parroquial, se dieron
cita a la exposición realizada en el mismo establecimiento.

Para argumentar el trabajo realizado existe en anexos, la convocatoria firmada
por los presentes, fotografías tomadas durante la socialización.
Se entregó el material impreso a los presentes y al finalizar con la exposición,
conjuntamente con los presentes se logró recolectar información que se tomó
en cuenta las sugerencias propuestas por los presentes.

SUJERENCIAS
Que los trabajos realizados en favor al desarrollo de la comunidad se analicen
ya que existen algunas propuestas muy buenas y no se han realizado.

Que se gestione se construya un centro de información en la parroquia que
trabaje en la mejora de dichos atractivos y dar un mejor servicio a los turistas
que los visitan.

Que las autoridades pertinentes pongan más empeño en ayudar a mejorar la
imagen de los atractivos con la finalidad de atraer turistas.

Que tomen en cuenta a algunos recursos naturales existentes en la parroquia
que podrían transformarse en un atractivo turístico como es el caso del Serró
Colambo.

Se mantenga en constante renovación laos planes de marketing en la parroquia
ya que beneficia en la difusión de los atractivos.
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8. CONCLUSIONES
Luego de concluir con el plan de marketing para la difusión de los atractivos
naturales y culturales de la parroquia de Malacatos del cantón Loja, se plantean las
siguientes conclusiones:

La parroquia de Malacatosposee una variedad de atractivos turísticos, naturales
y culturalesmuy importantes para sus pobladores.

Malacatos como atractivo turístico está en la capacidad de entrar en el mercado
competitivo, ya que cuenta con servicios: de hospedaje, alimentación,
transporte, y atractivos turísticos que representan lo natural y cultural de la
parroquia.

Es factible la realización de un plan de marketing en la parroquia de Malacatos,
ya que desacuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a turistas en la
parroquia de Malacatos, se pudo concluir que no existe una información acerca
de Malacatos y sus atractivos.

La implementación y puesta en marcha del presente proyecto de Marketing
contribuirá al progreso de la parroquia, generando una mayor afluencia de
turistas, permitiendo de esta manera brindar una oportunidad de desarrollo para
la población.

Los dueños de algunos atractivos son personas nativas y residentes en
Malacatos que realizan sus actividades de manera artesanal, sus espacios
naturales es de mucha importancia ya que le da un valor muy significativo a la
conservación del medio ambiente.
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9. RECOMENDACIONES
Una vez culminado los objetivos planteados se presenta las siguientes
recomendaciones:
Al establecerse que el proyecto de marketing es dispensable, dada su alta
rentabilidad y su aporte al desarrollo económico y social de la parroquia de
Malacatos, se recomienda a las autoridades pertinentes implementarlo en su
plan de desarrollo como una alternativa de trabajo para sus pobladores.

Es importante considerar a la competencia actual ya que cuenta con gran
participación en el mercado, pero se debe tomar en cuenta que la mayor parte
de los turistas no siempre se sienten satisfechos y se encuentra en aumento el
flujo de turistas que demandan nuevos sitios por visitar.

Es de vital importancia capacitar a los dueños de establecimientos y gente en
general que quiere vincularse en esta actividad del turismo logrando brindar
productos con un buen servicio de calidad y una mejor atención a quienes lo
visitan.

Se recomienda a las autoridades que apoyen ha la creación de un centro de
información turística, con información actualizada, que realice material
informativo y participe en la capacitación a los pobladores.
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11. ANEXOS Nº 1 (Anteproyecto)

1. TEMA

PLAN DE MARKETING PARA LA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS
NATURALES Y CULTURALES EN LA PARROQUIA DE MALACATOS
CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA
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2.

PROBLEMÁTICA

En un mundo tan globalizado y competente como el nuestro los planes de
marketing han ido tomando espacio en el mercado desde hace mucho tiempo
en el contexto global, han sido una herramienta fundamental para el desarrollo
en el adelanto de los pueblos, los mismos que han influido de manera positiva
en todos los lugares de donde se los aplicado por tal motivo estos son de vital
importancia para un producto en vías de desarrollo ya que mediante la
estrategia de estos planes se logra atraer y cautivar no solo a un cliente con
esto se busca atraer a un gran conglomerado de potenciales clientes para una
empresa.

Dentro del ámbito nacional no ha sido una excepción puesto que los `planes de
márquetin se han convertido en más de una herramienta son un puntal mas
para promoción 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 horizontes en cuanto a nuevos mercados mejorando con
planes sobre todo en calidad. Ecuador se encuentra en vías de desarrollo y
franco crecimiento empresarial y turístico.

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 extraños 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.
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La parroquia de Malacatos
servicios y atractivos,

siendo un lugar apto para el turismo por sus

en la actualidad

avenido experimentando una gran

decaída en el flujo de visitas por parte de los turistas, esto se debe a que en el
lugar no ha existido una mejor manera de promocionar sus potencialidades
turísticas y la gente que lo visita lo asen por curiosidad, comentarios o simple
casualidad.
Otro de los factores de la baja actividad turística, que existe en la parroquia de
Malacatos es que los micro empresarios no han tenido un mayor interés por
mejorar sus servicios, ya que solo lo asen en temporadas altas por la
rentabilidad que estos le producen solo en estas fechas.

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un plan de
Marketing Turístico para la difusión de los atractivos naturales y culturales en la
Parroquia de Malacatos Cantón Loja Provincia de Loja, para la contribución del
desarrollo del cantón y porque no decir de la provincia y país.
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3.

JUSTIFICACION

ACADÉMICO

La formación académica recibida por parte de la Universidad Nacional de Loja, nos
ubica en las mejores condiciones para realizar el presente trabajo investigativo, como
proceso generador de nuevos conocimientos; y como requisito establecido para la
obtención a optar el título de Ingeniero en Administración Turística.

SOCIAL

A través de un plan de marketing para los atractivos Naturales y Culturales de la
Parroquia de Malacatos, se proyectara a una obtención de un flujo mayor de visitas
por parte de los turistas, aumentando así en gran parte la situación económica de la
sociedad, ofreciendo productos y servicios

de calidad y precios accesibles,

satisfaciendo la demanda de los turistas.

ECONÓMICO

Con la ejecución de un Plan de Marketing, a los atractivos Naturales y
Culturales de la Parroquia de Malacatos, posibilitará a las autoridades
pertinentes conocer las debilidades y mejorar su actividad turística, cual incidirá
directamente en beneficio de la localidad aumentando sus ingresos
económicos, tomando en cuenta decisiones para la adopción de mejoramiento
de sus servicios.

TURISTICO

El turismo se utiliza cada vez más como base de un planteamiento económico
que se orienta a la conservación de entornos naturales y culturales, sin dejar de
lado que los beneficios que estos proveen sean en beneficio de la localidad y
por qué no de la provincia.
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AMBIENTAL

Con el presente trabajo a cumplir, con la finalidad de que los Turistas se
puedan informar, sobre las actividades Naturales y Culturales que pueden
realizar en la Parroquia de Malacatos, se adjuntara recomendaciones y reglas
para poder preservar el Medio Ambiente.
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4.

OBJETIVOS

GENERAL


Elaborar un Plan de Marketing Turistico para la Difusion de los Atractivos

Naturales y Culturales en la Parroquia de Malacatos para mejorar la Calidad de Vida
de los Habitantes
ESPECIFICOS


Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Parroquia.



Diseñar una guía turística, y un tríptico publicitario para dar a conocer los

atractivos Naturales y Culturales que posee, la parroquia de Malacatos.


Socializar la propuesta a la comunidad y autoridades del sector.
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MARCO TEORICO
5.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

POBLAMIENTO PRIMITIVO DE MALACATOS

En la actualidad existen archivos institucionales, suscritos el 19 y 24 de febrero
de 1822 en los que se da a conocer los principales antecedentes históricos de
la Parroquia de Malacatos y en su contenido se destaca lo siguiente.

Se afirma que en el lugar vivieron grupos indígenas, que al momento de la
llegada de los españoles, eran los Malacatus en los territorios de la parroquia
de su nombre.

Lo que permite establecer que malacatos estuvo

poblado desde épocas remotas, con la llegada de los Incas primero, después
de los españoles, ambos grupos conquistadores tuvieron que enfrentarse a una
población ya asentada.

En el sitio existieron dos sistemas para someter a la población Indígena, el de
reducciones y el de encomiendas, ambos

sometieron a los indígenas a un

régimen servil y de seguro al exterminio inicial de los mismos.

Dentro de la parroquia, en la actualidad no existe población indígena
identificable por atuendos y costumbres, notándose el predominio de una
población mestiza, en la que más resulta su componente blanco-español,
diferente con el mestizaje del resto del país.

Su primer asentamiento fue en lo que es hoy el barrio Belén.

La parroquia Malacatos se constituyó en provincia en los años 1604-1690 con
el nombre de Valladolid.
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Sus caminos reales fueron transitados por los aborígenes y los Incas que
conquistaron estas tierras desde el Perú; en la colonia por un sitio obligado de
tránsito entre Lima y Quito a través del camino del Inca, que pasaba por este
lugar.

Es destacar que Malacatos fue conocida como provincia hasta fines del siglo
XVII.
Se constituyó como parroquia eclesiástica y civil en 1691, año en el cual ocupa
el tercer puesto en el inmenso distrito de corregimiento de Loja, ya que se la
enumera como doctrina, es decir, capital de circunscripción territorial. Con la
primera etapa de vida como parroquia se organizó al estilo español.

De los encomenderos del siglo XVI se pasa a los hacendados del siglo XVIII,
período que se caracterizó por la cantidad de trabajo otorgado a sus peones, a
más del miserable pago de jornal.

Transcurridas estas etapas y para llegar a la época Republicana pasaron varios
siglos del dominio colonial.

Sus habitantes indígenas y mestizos, participaron activamente en el logro de la
Independencia Nacional.

Se puede afirmar que los pobladores de Malacatos durante el período de la
independencia, demostraron el nivel de organización cívica y patriótica
afirmándose, con ello el sentido de la importancia que el pueblo tenía dentro
del corregimiento de Loxa, su papel decisivo en la vida económica de la
provincia.(Beterson., 1993)

5.2 DATOS GENERALES

Malacatos es un paso obligatorio para llegar a Vilcabamba, por lo tanto cuenta
con los mismos servicios de transporte.
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En el Terminal Terrestre de Loja, se consiguen buses que van hacia
Vilcabamba cada media hora, el valor del pasaje es de $1 dólar y el tiempo del
recorrido.
Además existe el servicio de “taxi ruta”, estos vehículos se los consigue en el
Terminal de la Organización, Ubicado en la calle Pío Jaramillo Alvarado, frente
a la Gasolinera Silva. El valor del pasaje es de $1. 20, aproximadamente en 30
min. Se realiza el recorrido. Estos vehículos llevan a 5 pasajeros.

Existe también el servicio de transporte diferencial que se lo puede adquirir en
las empresas de alquiler de vehículos, el costo por carro es de $20 dólares y
$25 con transporte de regreso.

Malacatos brinda pocas alternativas de alojamiento, los precios varían entre $5
y 7 dólares en pensiones y de $20 dólares por persona en hostería. Las
hosterías se encuentran alejados del centro de Malacatos.

Si necesita realizar transacciones bancarias debe hacerlo en Loja, porque el
valle no tiene Entidades Bancarias ni cajeros automáticos, pero existen
cooperativas de ahorro y crédito.

En cuanto al transporte interno, es muy fácil movilizarse por ser un lugar
pequeño, si necesita recorrer mayores distancia en el Parque Central
encuentra camionetas que brindan este servicio.

En el área de la salud cuenta con un Hospital KokichiOtami, y farmacias si
necesita comprar medicamentos.

Existen cabinas telefónicas que le permiten hablar con cualquier lugar del
mundo y además se recepta la señal de PORTA.
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El 24 de Febrero, son las fiestas de Parroquialización de Malacatos, que se
celebran a través de diferentes actividades, en el día hay bazares y ferias que
permiten el intercambio comercial, y en la noche alrededor del parque central
se realizan diferentes actividades sociales y culturales, entre música, danza,
bandas de pueblo, se da inicio a los tradicionales castillos, las vacas locas y los
juegos

pirotécnicos

que

atraen

a

gran

cantidad

de

visitantes.(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.3 DATOS GEOGRAFICOS

Malacatos parroquia rural perteneciente al cantón Loja de la provincia de Loja,
ubicada a 30 Km. de la capital provincial.

Cuenta con una área de 201.6 Km2 (INEC Diciembre del 2002), su población
es de 7114 Habitantes (INEC Agosto 2011).

Su altitud es de 1470 m.s.n.m.; siendo su temperatura media 20.80 °C.

La parroquia Malacatos cuenta con Sub clima Subtropical (Tendiente a cálido)
el cual favorece a la agricultura en todo el valle, siendo el principal producto la
caña de azúcar.
(Beterson., 1993)

5.4 SITUACION GEOGRAFICA

Norte: con la parroquia de San Pedro de Vilcabamba.
Sur: con la parroquia San Pedro de Vilcabamba
Este: con la parroquia El Tambo
Oeste: con la Provincia de Zamora Chinchipe(http://www.vivaelecuador.com/)
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5.5 DIVICION POLITICA

BARRIOS Y COMUNIDADES

URBANOS: La Recta, El Vergel, El Retorno, Santa Anilla, Trinidad, Taxiche,
Ceibopamba, El Cementerio.

RURALES : Tres Leguas, Rumishitana, Granadillo,

Potopamba, Nangora,

Chorrillos, Landangui, El Prado, Naranjo Dulce, Cavianga,El Carmen, El Sauce,
Belén, Palanda, San Francisco alto, San Francisco medio y San Francisco
bajo (La Florida), Calera, La Granja, Picotas, Pedregal, Saguaynuma, Santo
Domingo, San José de Ceibopamba, Santa Cruz, Santa Ana.

CASERÍOS: Mishquiaco, Los Lirios, El Mirador, La Era, Santa Gertrudis, El
Porvenir, Yamba Alto, Yamba Bajo, Orta, El Naranjo, Prado alto, San José de
las Peñas, Cobalera, Jabonillo.(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.6 TOPOGRAFIA

Se encuentra encerrado por las Cordilleras de Cajanuma y la de Cararango,
Cerro la Era, Uritusinga; también se distinguen Yamba, Granadillo, San Isidro,
Potopamba y los laberintos de lomas y picos desnudos donde parece que se
une la cordillera Horta, Naque con la cordillera de San Luis, Nogal,
Guancamullo, Achiras, San José y Picotas.
(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)
5.7 ACTIVIDAD ECONOMICA

En esta parroquia su actividad económica se vasa en la producción agrícola y
se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y frutas, también es
conocido como la fábrica de panelas y aguardiente.
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Otra de las actividades que también practican es la venta gastronómica, al igual
la venta de café molido, bizcochuelos, miel en botella y el tradicional guarapo
con naranja agria.
(Beterson., 1993)

5.8 MICRO EMPRESAS

Los micros empresas existentes en el lugar son muy pocas en realidad ya que
la mayor parte de los negocios son heredados y aplicados de una forma
tradicional como es en el caso de las:

Moliendas o trapiches que producen la panela y el aguardiente.
Panaderías que producen el pan y el famoso bizcochuelo.
Tiendas de abarrotes que ofrecen productos de primera necesidad.

En los últimos años ha venido progresando por lo general en negocios de
inversión como es en el caso de:

Micro mercado que ofrece una variedad de productos que solo se los
encontraba en la ciudad de Loja.
Restaurantes que ofrecen la gastronomía del sector son alrededor de siete
establecimientos registrados aun que a los alrededores y al filo de carretera existen
alrededor de siete más.
Establecimientos de hospedaje como son las pensiones que en lugar
cuenta con dos y las hosterías que también existen y son dos.
Empresas

de

transporte

que

cooperativas.(Gonzales, 2012)
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la

parroquia

cuenta

con

tres

5.9 ATRACTIVOS TURISTICOS

Malacatos constituye sin duda un atractivo turístico, goza de un clima
subtropical, cuenta con paisajes privilegiados dignos de ser admirados.

5.9.1ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES

LA PLAZA CENTRAL

La misma que se encuentra conformada

por su parque, iglesia y casa

conventual es muy visitada, ya que fuera construido en el año 1942 y que fuera
consagrado como Santuario el 25 de Agosto de 1995 por Mons. Bernardino
Echeverría. En su interior se puede apreciar su estilo tradicional moderno y la
imagen del Señor de la Caridad, esculpida en el siglo XVIII, por encargo del
Fray Santiago de Esparza. Cuenta la historia que los moradores del lugar
realizaron donaciones para adquirir la imagen por esta razón se denomina
Señor de la Caridad, a partir del momento que la imagen llego al lugar la fe,
devoción y bendiciones se han esparcido rápidamente.
(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.9.2 ARQUITECTURA DEL LUGAR
La arquitectura de esta parroquia mantiene un estilo tradicional – republicano
que conserva la identidad de lo que fueran las viviendas en el centro de la
ciudad de Loja en la época republicana; por otro lado el conjunto de viviendas
que actualmente rodean el parque de Malacatos, han sido restauradas algunas
en su totalidad, como son de propiedad de Joselo Arévalo,

Julio Arévalo,

Rosana Solverio, Javier Rojas, Víctor Jiménez, Jaime Jiménez, Isabel Delgado,
entre otros.(Beterson., 1993)

108

5.9.3 FIESTAS DEL SEÑOR DE LA CARIDAD

Los habitantes del valle son eminentemente devotos del Señor de la Caridad,
es por esta razón que se ha consagrado el 30 de Agosto un día especial para
rendirle homenaje al Patrono de Malacatos.

Considerándose como las fiestas más importantes del Valle, los moradores se
preparan con anticipación para brindar un espectáculo de calidad a los
visitantes. La última semana de agosto este pequeño valle se llena de colorido,
música, luces y algarabía. En cada una de sus calles están presentes las
bandas de pueblo, los grupos musicales y de danza que vienen desde diversos
sectores de la provincia de Loja para hacer estas fiestas inolvidables.

Cada noche los moradores y visitantes se reúnen alrededor del Santuario
Diocesano del Señor de la Caridad para disfrutar de los espectáculos culturales
y

juegos

pirotécnicos

que

se

preparan

en

su

honor.

(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.9.4 Fiestas de Parroquializacion.

Como parte de esta fiesta religiosa y cultural desde hace ocho años se instauró
la Primera Feria de Integración Sur Oriental, que permite el intercambio
comercial del sector, siendo de vital importancia para el desarrollo de
Malacatos.

El 24 de Febrero, son las fiestas de parroquialización de Malacatos, que se
celebran a través de diferentes actividades, en el día hay bazares y ferias que
permiten el intercambio comercial, y en la noche alrededor del parque central
se realizan diferentes actividades sociales y culturales, entre música, danza,
bandas de pueblo, se da inicio a los tradicionales castillos, las vacas locas y los
juegos

pirotécnicos

que

atraen

a

gran

visitantes.(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)
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cantidad

de

5.9.5 MOLIENDAS O TRAPICHES

Las tradicionales Moliendas, son un atractivo del lugar, siendo los misioneros
Agustinos quienes trajeron los primeros trapiches de caña de Castilla, que
permitieron el desarrollo económico del sector. Al visitar estos sitios se observa
el proceso de elaboración de los derivados de la caña de azúcar, como la
panela, raspadura y el aguardiente característicos del sector y muy codiciados
tanto

en

el

mercado

local

como

en

la

región

sur.

(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.9.6 COMIDAS TIPICAS
 Fritada con mote y plátano
 Repe de guineo con quesillo
 Cecina
 Sancocho de chancho
 Chicharon con mote (Gonzales, 2012)

5.9.6LA CASA DEL BISCOCHUELO

Este atractivo es muy concurrido ya que en el mismo se produce de una forma
artesanal derribados de la panadería, siendo los más conocidos los famosos
bizcochuelos que son elaborados a base de chuno y cosidos en un horno de
leña.(Gonzales, 2012)

5.9.7PILADORAS Y TOSTADORAS DE CAFÉ

Esta actividad tradicional del sector los ha llevado a ser muy reconocidos a
nivel cantonal ya que el producto ofrecido es de muy buena calidad y aroma
excepcional, en el sector denominado la recta se encuentra.(Gonzales, 2012)
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5.10 ATRACTIVOS NATURALES
RIO MALACATOS

El rio de malacatos también cuenta como atractivo turístico sobre todo en
temporada carnavalera ya que a sus alrededores se construyen pequeñas
carpas en las que se ofrece comida y bebidas de todo tipo, cabe mencionar
que se realizan actividades de deportes extremos como son: Motocross y el
Cuatro por Cuatro.(Gonzales, 2012)

CENTRO RRECREACIONAL MALACATOS

Centro Recreacional propicio para el sano esparcimiento, cuenta con áreas
verdes, camping, un pequeño estadio, árboles frutales. Se encuentra abierto
principalmente los fines de semana y días feriados.
(http://www.loja.gob.ec/contenido/san-pedro-de-vilcabamba)
SENDERO CAXARUMI

la parroquia lindera con el parque nacional Podocarpus en el sector de
granadillo

y cuenta con un sendero mejor conocido como CAXARUMI el

mismo que se puede desarrollar actividades como ciclismo, aviturismo,
caminatas

especialmente

a

las

lagunas

del

compadre,

etc.

(http://www.Loja.gob.ec/contenido/malacatos)

5.12 MARCO CONCEPTUAL

5.13 QUE SON LAS MICRO EMPRESAS

Es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada
país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un
máximo de diez empleados y una facturación acotada.
Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la
misma.(http://definicion.de/micro-empresa)
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5.14 TIPO DE MICRO EMPRESAS

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas se definen en
función de sus efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general
anual.

Se define a una mediana empresa como una empresa que ocupa a menos de
250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

Se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual
no supera los 10 millones de euros.

Se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de
10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual
no supera los 2 millones de euros.(http://definicion.de/micro-empresa)

5.15 QUE ES UN PLAN DE MARKETING

Un Plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) es un
documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un
objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o
una gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una
empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a utilizar, pudiendo
ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo). (Beterson.,
1993)
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5.16 PASOS A SEGUIR UN PLAN DE MARKETING

Paso 1.- Introducción:
En esta parte, la pyme o el autónomo, deben detallar los productos o servicios
que proporciona, es decir lo que hace y lo que vende, y también a quién y
cómo lo hace.

Pasó 2.- Análisis de la situación:
Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis dependerán
la estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de nuestro plan.

Pasó 3.- Estudiar el mercado objetivo:
Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se centra
nuestra pyme, para que las acciones publicitarias sean adecuadas. Conocer a
los clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos, geográficos, etc.

Paso 4.- Problemas y Oportunidades:
Tras analizar los puntos anteriores surgirán oportunidades y amenazas para
nuestra pyme, éstas se deben constatar por escrito, pues se deberán de
afrontar (si son amenazas) o explotar (si son oportunidades).

Pasó 5.- Establecer Objetivos:
Una vez se conoce el terreno en el que se mueve la pyme y ya se sabe más o
menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos concretos, es
un paso esencial antes de dar los demás.

Pasó 6.- Establecer la Estrategia de Marketing:
Ahora que ya se sabe más o menos el destino al que quiere llegar nuestra
pyme (en cuanto a facturación, etc.) se debe trazar una ruta hasta ese destino,
esa manera de llegar será nuestra estrategia para alcanzar los objetivos del
punto 5.
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Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing o cómo se va a poner en
marcha la estrategia
Es decir, que en este punto se deberá concretar, decidiendo acciones
específicas, cómo se va a ejecutar la estrategia de marketing de nuestra pyme.
Elementos De Un Plan De Marketing

1. Análisis De Las Oportunidades De Negocio
Esta etapa del marketing consiste en identificar las oportunidades de negocios
que se presentan en el entorno.

2. Segmentación y selección de mercados
Esta función consiste en segmentar o dividir el mercado total que existe en
pequeños mercados más segmentados con grupos de consumidores con
características similares y necesidades más específicas.

3. Análisis y pronóstico de la demanda
Esta función o etapa consiste en estudiar a los consumidores con
características similares elegidos en la etapa numero dos para crear productos
o servicios relevantes para ellos.

4. Análisis de la competencia
En esta etapa se analizan a los competidores.

5. Diseño de las estrategias de marketing
En esta etapa se definen todas las estrategias de marketing que se van a llevar
a cabo de acuerdo a nuestro público objetivo basados en la información
obtenida en la tercera etapa.

6. Organización e Implementación
Una vez realizadas todas las estrategias de marketing es necesario
organizarse, trazar objetivos, metas a corto y mediano plazo para finalmente
tomar acción.
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7. Control
Una vez implementadas las estrategias de marketing se supervisan en la etapa
de control permitiendo saber si las metas u objetivos están siendo cumplidas o
no.

Paso 8.- Calcular el presupuesto:
Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada
acción.
Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que tenemos a
nuestra disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades de nuestra
pyme.

Paso 9.- Ejecución y Control:
Para cada objetivo que hayamos establecido, se debe tener una cifra de
referencia para luego poder comparar.

Paso 10.- Resumen ejecutivo:
Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y las
conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior (es
decir cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio de
nuestro plan, porque se deberá compartir el plan de marketing con el resto de
la empresa y con gente ajena al área de marketing y se deberá tener un vistazo
de

lo

importante.((http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-

marketing,2012)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO

En este apartado el emprendedor denominará y definirá brevemente cuáles son
los productos o servicios que su empresa ofertará en el mercado.(C., 1992)

115

EQUIPO DERECTIVO ANALISIS DEL MERCADO
Después del resumen ejecutivo, los inversores generalmente se fijan en esta
sección.
Les importa de sobremanera saber si el equipo directivo está en condiciones de
cumplir con los objetivos acordados y llevar a cabo el negocio.

Un equipo directivo competente debe de tener una visión común del proyecto y
capacidades que se complemente entre sí.(Rudelious, 1995)

5.17 PLAN DE MARKETING EM LA EMPRESA TURISTICA

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda
empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en
marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el
área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede
considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado
y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las
correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya
que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas
planteados.(Piercy, 2012)

5.18 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

En este artículo se presenta la técnica del diagnostico de situación, que tiene
por objeto el desarrollo de la capacidad de valorar las diferentes alternativas
que presentan en una situación problemática así como las posibles
consecuencias de cada una de ellas, a partir de una situación de dialogo
organizado.
(http://www.vivaloja.com/index.pxp)
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5.19 ENCUESTA

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a
los miembros de un colectivo o de una población.
Como características fundamentales de una encuesta, Sierra Bravo destaca:
1. La encuesta es una observación no directa de los hechos sino por medio de
lo que manifiestan los interesados.
2. Es un método preparado para la investigación.
3. Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda
extenderse a una nación entera.
4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de
los miembros de la sociedad.
(http://planuba.orientaronline.com.ar/wpcontent/uploads/2011/03/C%C3%B3mo-armar-un-plan-de-negocios.pdf)
5.20 NALISIS FODA

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre
las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste
compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por
todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales
como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación,
empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las
conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de
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gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que
diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.
.(C., 1992)

5.21 GUIA TURISTICA

Este servicio ofrece información adaptada a las necesidades de cada visitante
y al ritmo de su recorrido y adaptada a las todas las opciones de visita que
ofrece un lugar.(C., 1992)

5.22 TRIPTICO TURISTICO
Los trípticos comerciales son los folletos informativos que pueden doblarse en
tres partes y que suelen tener dimensiones semejantes a una hoja de tamaño
carta. Estos trípticos se entregan para la promoción de eventos y es común que
se organicen de la siguiente forma: en la cara frontal, aparece la información
sobre el evento (fecha, sede, etc.) y la institución que lo desarrolla; en las tres
caras del centro, se detallan los invitados, participantes y contenidos de las
actividades; en la parte posterior, por último, se mencionan los datos para la
inscripción y la solicitud de informes.
http://definicion.de/triptico/
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6. METODOLOGÍA

METODOS

6.1-CIENTIFICO
El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la
investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de
la realidad natural y social.
Este método ayudara a identificar los procedimientos lógicos para poder saber la
situación actual de la parroquia. (http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm)

6.2-ANALITICO

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y
examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método
nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar,
hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas
teorías.
Este método nos servirá para el analizar los resultados o la información obtenida
para sacar resultados.
(http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm)

6.3-DESCRIPTIVO

Se lo utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar,
los resultados de las organizaciones. Este método implica la recopilación y
presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada
situación.
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Este método se lo utilizara recoger, organizar, resumir, presentar los resultados
de la situación actual de la parroquia.
(http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/victoria_a_a/capitulo3.pdf)

Para dar cumplimiento al primer objetivo que es, realizar un diagnóstico de la
situación actual de la Parroquia de Malacatos- Cantón Loja- Provincia Loja,
para determinar un Plan de Marketing para la difusión de los atractivos
turísticos Naturales y Culturales que posee la Parroquia de Malacatos se
utilizara el método Científico, método analítico, método descriptivo los
mismos que servirán para el levantamiento de la información, análisis y
determinar con precisión la situación actual del lugar, acompañado de técnicas
de la encuesta la misma que se la aplicara a los habitantes de la Parroquia y
apoyara al levantamiento de la información primaria y la técnica del muestreo
con la que servirá para definir con exactitud la cantidad de población que se
encuestara.

n=tamaño de la muestra
N= población (7114 hab.)
z=nivel de confianza (1.96)
e=margen de error (0.1)
q=probabilidad en contra (0.5)
p=probabilidad a favor (0.5)

120

Para el desarrollo del segundo objetivo específico:Diseñar una guía turística,
tríptico publicitario para dar a conocer los atractivos Naturales y Culturales que
posee la Parroquia de Malacatos, se utilizara el método científico, método
analítico, método descriptivo con los cual se levantara información, analizara
y describirá la información obtenida, mediante las técnica de observación
directa la misma que ayudara para verificar su estado y la toma de fotos.

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar la propuesta a la
comunidad y autoridades del sector, se empleara el método analítico el mismo
que servirá para la socializar la propuesta asistido
exposición es donde se explicara el tema investigativo.
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por la técnica de la

7. CRONOGRAMA
Cuadro # 60
M
ACTIVIDADES

Vi

Sa

Do

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

8

9

10

11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LOS
ESTUDIANTES
SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LAS
EN

TRABAJAR

PROYECTOS
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ESTUDIANTES
SEGUIMENTO
ELABORAR

A

LAS

UNA

INSTITUCIONES

CARTA

DE

INTERESADAS

COMPROMISO

PARA

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD Y LA INSTITUCION
ANALISIS

DE

LOS

POSIBLES

LUGARES

PARA

QUE

O

Ju

ELECCION DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION A TRABAJAR

POSIBLES

Z

7

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INSTITUCIONES

R

Mi

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

DIFERENTES

A

LOS

ESTUDIANTES EMPIEZEN SU PRIMER ACERCAMIENTO
ELECCION DE LOS POSIBLES LUGARES
REUNIÓN CON EL INPC (Delicio Toledo)
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN JATARÍ (SARAGURO)
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA TESIS
SORTEO DE LOS LUGARES TENTATIVOS PARA REALIZAR SU
TESINA
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21

#

23

#

25 26

27

28 29 30 31

Cuadro # 61
A
ACTIVIDADES

B

R

I

L

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

Lu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

#

17

#

19

20

21

22

23

24

25

26

27

#

#

#

PRIMERA PARTE DEL SONDEO
REUNIÓN MODULAR
REUNIÓN CON INPC (Delicio Toledo)
ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL PRIMER
SONDEO
SEGUNDA SALIDA AL SONDEO
ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL SONDEO
ENTREGA DEL SEGUDO INFORME DE SONDEO
ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN
ELABORACIÓN DE LA PROBLEMATIZACIÓN
PROPUESTA DEL TEMA
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
CORRECCIONES
ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS
ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO
CORRECCIONES
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES
BIBLIOGRAFÍA
PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA
TESINA
CORRECCIONES DEL ANTEPROYECTO
APROBACIÓN DEL PLAN DE LA TESINA
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Cuadro # 62
MAYO

ACTIVIDADES

M

M

J

V

S

D

L

M

M

a

i

u

i

a

o

u

a

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ju Vi
1

1

0

1

DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO

1Realizar un diagnostico de la situación actual de la
Parroquia
2 Elaboración de la encuesta
3 Aprobación de la encuesta
4Salida y aplicación de la encuesta en la Parroquia
5 Informe de la encuesta
6 Tabulación de las encuestas realizadas
7 Elaboración de un plan de marketing
8
DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO
1

Diseñar una guía turística, tríptico publicitario

para dar a conocer los atractivos Naturales y Culturales
que pose, la parroquia de Malacatos.
2 Visita y reconocimiento de los atractivos del lugar
3 levantamiento de la información de los atractivos
4 Diseño y elaboración de la guía
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Cuadro # 63
J

ACTIVIDADES
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5 Diseño y elaboración del tríptico
6
7
8
DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO
1 Socializar la propuesta a la comunidad y autoridades del
sector.
2 Aprobación del trabajo investigativo
3 Elaboración de di positivas para la socialización
4 Socialización del trabajo investigativo a las autoridades
pertinentes del sector y actores involucrados
5
6
7
8
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Cuadro # 64
J
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ACTORES

INVOLUCRADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REDACCION DEL TRABAJO INDIVIDUAL FINAL
REDACCION DEL DOCUMENTO COMPILADO
PRESENTACION
ASIGNACION DE TRIBUNAL
REVISION
CORRECIONES EN CASO DE A VERLAS

126

U

Mi

ju

Vi

1

1

1

1

2

3

L

I

O

S

D

L

M

M

a

o

u

a

i

14 15

#

17

#

ju

Vi

1

2

9

0

S

D

L

M

a

o

u

a

2
21 22

3

24

Mi

ju

Vi

2

2

2

5

6

7

S

D

a

o

Lu

#

#

30

Cuadro # 65
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ASIGNACION DE CALIFICACION
FECHA DE GRADO
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Cuadro # 66

ACTIVIDADES

S

E

P

S

D

M

M

V

S

D

L

M

ju

Vi

a

o

Lu

a

i

ju

i

a

o

u

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1

GRADO
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8. PRESUPUESTO
Cuadro # 67

CAN

DETALLE
COSTO

1
1
1
2
150
2
1
1
500
4
2
1
1
0
0
2
3
1

1
1

EQUIPOS TÉCNICOS
COMPUTADORA HACER
IMPRESORA
FLASH MEMORY KINGSTON
CARTUCHOS DE TINTA
COPIAS
INTERNET
CAMARA DE FOTOS
UTILES DE ESCRITORIO
CUADERNOS
HOJAS DE PAPEL BOND
ESFEROGRAFICOS
BORRADORES
CARPETAS
DISEÑOS DE LOGOS
DISEÑOS DE TRIPTICOS
DISEÑOS DE GUIAS
OTROS
IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES DE TESIS
IMPRESIÓN DE LA TESINA DEFINITIVA
OTROS
TRANSPORTE
HOSPEDAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS
EXTRAS
SUBTOTAL
5% IMPREVISTOS
TOTAL

450,00
100,00
20,00
25,00
3,00
120,00
260,00
1,00
4.50
1,00
0.50
0.25
20,00
15,00
40,00
30,00
80,00
100,00
0.00
150,00
120,00
20.00
1.275,00
63.75
1.800

9. FINANCIAMIENTO

El presente proyecto tiene la financiación privada del autor Klever Gonzalo
González Cárdenas.
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FOTOS

Foto 5

Fuente: Fábrica de ladrillos
Elaboración: Klever González

Foto 6

Fuente: Infraestructura
Elaboración: Klever González

Foto 7

Fuente: Gasolinera PyS
Elaboración: Klever González

Foto 8

Fuente: Cooperativa de Camionetas y Busetas
Elaboración: Klever González

Foto 9

Fuente: Hosterías
Elaboración: Klever González

Foto 10

Fuente: Junta Parroquial
Elaboración: Klever González
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Foto 11

Fuente: Restaurantes
Elaboración: Klever González

Foto 12

Fuente: Pilladora de café
Elaboración: Klever González

Foto 13

Fuente: Panadería Bizcochuelos
Elaboración: Klever González

Foto 14

Fuente: Fabrica de YOGUR
Elaboración: Klever González

Foto 15

Fuente: Fabrica de Trago
Elaboración: Klever González

Foto 16

Fuente: Tienda jugo de caña
Elaboración: Klever González
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Foto 17

Fuente: Plaza Central
Elaboración: Klever González

Foto 18

Fuente: Fabrica de panela y trago
Elaboración: Klever González

Foto 19

Fuente: Sendero CAXARUMI
Elaboración: Klever González

Foto 20

Fuente: Parque PODOCARPUS
Elaboración: Klever González

Foto 21

Fuente: Entrada a Malacatos
Elaboración: KleverGonzález
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FOTO 22

Fuente: observación directa
Elaboración: Klever G.

FOTO 23

Fuente: observación directa
Elaboración: Klever G.

FOTO 24

Fuente: observación directa
Elaboración: Klever G.
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FOTO 25

Fuente: observación directa
Elaboración: Klever G.

FOTO 26

Fuente: observación directa
Elaboración: Klever G.
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TABULACIONES
GRÁFICO # 2

Prosedencia
Local
Probincial

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRAFICO # 3
RANGO DE EDAD
6%
20-30

13%

30-40
54%

27%

40-60
60- a más

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO # 4
PRIMARIA

SECUNDARIA

CUARTO NIVEL

NINGUNO
8% 1% 8%
32%
51%

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,
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UNIVERSITARIO

GRÁFICO #5

Ventas
0%
Si
No
100%
Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO # 6
Plaza Central

Atractivos

6%

14%

17%

7%

Arquitectura del Lugar
Fiesta del Señor de la
Caridad
Fiesta de
parroquializacion
Moliendas o Trapiches
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5%

7%

Piladora y Tostadora de
Café
Platos Tipicos
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Rio Malacatos
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Centro Turistico
Recreacional Malacatos
Cendero Caxarumi

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO #7
SI

NO

0%

100%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,
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GRÁFICO # 8

Columna1
10%

32%

Fin de semana
Vacaciones

29%

Feriados
Otros
29%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO #9

Solo

Con la familia

Con los amigos

Otros

6% 4%
37%
53%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO #10

Columna1

Clima

12%
6%
30%

8%

Servicios

Infraestructura
Precio

25%
11%

Vías de acceso
Ubicación

8%

Seguridad

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,
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GRÁFICO # 11

De 1 a 20
16%

5%

24%

De 21 a 40
De 41 a 60

12%

De 61 a 80
28%

15%

De 81 a 100
Mas de 100

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO # 12

0% 2%
EXCELENTE
29%

MUY BUENO
REGULAR

69%

NO EXISTEN SERVICIOS

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO #13

2%
16%

Columna1
29%

Trípticos
Guías turísticas
Internet

26%
27%
Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,
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Prensa

GRÁFICO # 14

Columna1
43%
57%

Atractivos naturales
Atractivos culturales

Fuente:Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRÁFICO # 15

SI

NO

24%

76%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,

GRAFICO # 16

18%
SI
NO
82%

Fuente: Encuestas
Elaboración: Gonzales K,
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Plaza Central
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
TIPO: Etnografía
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

FICHA No: 01
FECHA:27/06/2011

SUBTIPO: Arquitectura Tradicional Moderna

CANTÓN: Loja
NÚMERO:

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
NOMBRE DEL POBLADO: Loja
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
C
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
La misma que se encuentra conformada por su parque, iglesia y casa
A
R

L
I
D
A

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

conventual, fuera construido en el año 1942 y que fuera consagrado

como Santuario el 25 de Agosto de 1995 por Mons. Bernardino Echeverría, En su interior se puede apreciar su estilo tradicional moderno y la
imagen del Señor de la Caridad, esculpida en el siglo XVIII, por encargo del Fray Santiago de Esparza.

D
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V
A
L
O
R

C
A
L
I

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

4. USOS (SIMBOLISMO)

 Observación del paisaje.
 Fotografías.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS)

 Caminata por el sendero del parque.

 30 de Agosto un día especial para rendirle homenaje al Patrono

 En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio
aprovechan la tranquilidad y el clima que ofrece la parroquia y
en las festividades se asombran con los juegos pirotécnicos,
gastronomía y la amabilidad de su gente.

de Malacatos
. El 24 de Febrero, son las fiestas de parroquialización.

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO
TERRESTRE

A
P

SUBTIPO
ASFALTADO

DIARIA

EMPEDRADO

4X4

MARITIMO
FLUVIAL

X
X
X

BUS
AUTOMOVIL

O
Y

X

TRANSPORTE

LASTRADO

SENDERO

ACUATICO

ESTADO DE LAS VIAS
B
R
M

TREN
BARCO
BOTE

O

OTROS
AVIONETA

365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

TEMPORALIDAD DE ACCESO
DIAS AL AÑO

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

CANOA
AVION

AEREO

FRECUENCIAS
SEMANAL MENSUAL EVENTUAL

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA
POTABLE

ENTUBADA

DE
POZO

TRATADA

A

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

P
O

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

SI

NO

ENTRADA LIBRE

PRECIO

Y

OTROS

O Observación: La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA

Fiestas del señor de la caridad
Fiestas de parroquialización

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
FICHA No: 02
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
FECHA:27/06/2011
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Arquitectura del Lugar
PROPIETARIOS: Joselo Arévalo, Julio Arévalo, Rosana Solverio, Javier Rojas, Víctor Jiménez, Jaime Jiménez, Isabel Delgado, Alfonso Figueroa, Manuel Guamán,Norma Ocampo
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE: CENTRALES
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

TIPO: Histórico
CANTÓN: Loja
NÚMERO: 4

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL: 2

NOMBRE DEL POBLADO: VILCABAMABA
NOMBRE DEL POBLADO: LOJA
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
C
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
La arquitectura de esta parroquia mantiene un estilo tradicional – republicano
A
R

L
I
D
A

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

SUBTIPO: Arquitectura Tradicional – Moderna

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

que conserva la identidad de lo que fueran las viviendas en el
centro de la ciudad de Loja en la época republicana Las viviendas de la parte central de Malacatos aledañas al parque fueron declaradas como
Centro Colonial en la época del Alcalde Bolívar Castillo. Cualquier remodelación que se quiera hacer en este sector lo deben hacer respetando
el diseño original.
No hay un solo sitio que haya sido declarado Patrimonio Cultural del País. El único inmueble que cumpliría con los requerimientos para ser
declarado Patrimonio Cultural del País es el Santuario de la parroquia, pero las gestiones todavía no se han realizado.

D
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4. USOS (SIMBOLISMO)
-Observación

V
A
L
O
R

C
A
L

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

I
D
A
D

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

del paisaje.

-Fotografías.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Caminata por las calles asfaltadas y las de herradura en las que aun
se puede observar pobladores que se transportan en sus animales.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan para
tomar fotografías de sus calles y de sus casa construidas con tapia,
adobe o bareque, construcciones antiguas que dejan mucho por decir
por quienes las visitan.
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

 Se habla de que el barrio Belén fue el lugar de asentamiento
de los Malacatus pero no existen vestigios encontrados por lo
que no se puede avanzar en gestiones.

5.1

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

Nombre:
Fecha de Declaración:
Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO
TERRESTRE

A
P

SUBTIPO
ASFALTADO

DIARIA

EMPEDRADO

4X4

MARITIMO
FLUVIAL

X
X
X

BUS
AUTOMOVIL

O
Y

X

TRANSPORTE

LASTRADO

SENDERO

ACUATICO

ESTADO DE LAS VIAS
B
R
M

TREN
BARCO
BOTE

O

OTROS
AVIONETA

365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

TEMPORALIDAD DE ACCESO
DIAS AL AÑO

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:

CANOA
AVION

AEREO

FRECUENCIAS
SEMANAL MENSUAL EVENTUAL

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del señor de la Caridad
PROPIETARIOS: Parroquia Malacatos
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
2. UBICACION

FICHA No: 03
FECHA:27/06/2011

TIPO:Acontecimiento ProgramadoSUBTIPO:Fiesta Religiosa

PROVINCIA: Loja
CANTÓN:Loja
CALLE:.Principal
NÚMERO:
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: VILVABAMBA
NOMBRE DEL POBLADO:LOJA
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
Los habitantes del valle son eminentemente devotos del Señor de la Caridad,
R

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:2500 a 3000 mm.

es por esta razón que se ha consagrado el 30 de Agosto un

día especial para rendirle homenaje al Patrono de Malacatos.

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

Considerándose como las fiestas más importantes del Valle, los moradores se preparan con anticipación para brindar un espectáculo de
calidad a los visitantes.
Cada noche los moradores y visitantes se reúnen alrededor del Santuario Diocesano para disfrutar de los espectáculos culturales y juegos
pirotécnicos que se preparan en su honor.

D
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4.

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación del Folclor de la localidad.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Deleite de la gastronomía variada de la localidad.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan la tranquilidad y el
clima que ofrece la parroquia y en las festividades se asombran con los juegos
pirotécnicos, y la amabilidad de su gente.

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

A

AGUA
P

POTABLE

O

ENERGÍA ELÉCTRICA

Y

ALCANTARILLADO

ENTUBADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA

O

TRATADA

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

PRECIO
SI

OTROS

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta de Parroquializacion
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
TIPO: Acontecimiento Programado
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

SUBTIPO: Fiestas de Parroquialización
LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
NOMBRE DEL POBLADO:Malacatos
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
El 24 de Febrero, son las fiestas de parroquialización de Malacatos, que se
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

FICHA No: 04
FECHA:27/06/2011

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

celebran a través de diferentes actividades, en el día hay bazares y
ferias que permiten el intercambio comercial, y en la noche alrededor del parque central se realizan diferentes actividades sociales y culturales,
entre música, danza, bandas de pueblo, se da inicio a los tradicionales castillos, las vacas locas y los juegos pirotécnicos que atraen a gran
cantidad de visitantes
Como parte de esta fiesta religiosa y cultural desde hace ocho años se instauró la Primera Feria de Integración Sur Oriental, que permite el
intercambio comercial del sector, siendo de vital importancia para el desarrollo de Malacatos.

D
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4.

C
A

V
A
L
O
R

D
A
D

-Observación

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

de los productos del sector.

-Fotografías.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Compras de una variedad de artesanías hechas a base de cuero.
PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

L
I

USOS (SIMBOLISMO)

-Degustación de la gastronomía de la localidad.
E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

Nombre:
Fecha de Declaración:
Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

-En la actualidad Como parte de esta fiesta religiosa y cultural desde
hace ocho años se instauró la Primera Feria de Integración Sur
Oriental, que permite el intercambio comercial del sector, siendo de
vital importancia para el desarrollo de Malacatos.

ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

A

AGUA
P

POTABLE

O

ENERGÍA ELÉCTRICA

Y

ALCANTARILLADO

O

PRECIO

ENTUBADA

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA
SI

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS
OTROS

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Moliendas o Trapiches
PROPIETARIO:José Enrique Carrión
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

FICHA No: 05
FECHA:27/06/2011
TIPO:

Etnografía

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
NOMBRE DEL POBLADO:Loja
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
Son establecimientos que tiene un una infraestructura rustica Tradicional las
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

SUBTIPO: Comidas y Bebidas Típicas

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

mismas que cuentan con un trapiche de motor a combustión, tinas
o calderas en las que se ase hervir el guarapo, un cajón de madera en la que se le da el punto o se enfría la miel y mejor llamado como
Purrón, un tendal en la que se pone a secar el bagazo el mismo que será utilizado para hacer hervir las pailas, y las bodegas en las que se
almacena los productos elaborados.

D
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4.

C
A

V
A
L
O
R

L
I
D
A
D

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación de los procesos de fabricación.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

-Compra de productos derivados de la Caña de azúcar.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan Para degustar del
refrescante guarapo.la tranquilidad y la cordialidad de los trabajadores.

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

EN PROCESO DE
DETERIORO

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
POTABLE

A

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

P
O

ENTUBADA

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

PRECIO
Y

SI

OTROS

O Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO:La Casa del Bizcochuelo
PROPIETARIO:Marcela Jaramillo
CATEGORÍA: Manifestación Cultual
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:Vía a Vilcabamba
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A
D

FICHA No: 06
FECHA:27/06/2011
TIPO:

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

Etnografía

SUBTIPO: Comidas y Bebidas Típicas
LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
DISTANCIA(km): 12 km
NOMBRE DEL POBLADO:Loja
DISTANCIA(Km): 32km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.
L
O
La elaboración de los bizcochuelos y demás derivados de la panadería, la señora Marcela Jaramillo lo ha venido practicando de una manera tradicional, los productos
R
utilizados son naturales y al momento de hornearlos, se lo realiza en un horno de peculiar fabricación, el mismo que es fabricado a base de un ladrillo especial y barro, por lo
que se necesita de leña para calentarlo, y dependiendo de la leña que se utiliza se concentra el sabor en los productos elaborados artesanalmente.
I
La elaboración de los bizcochuelos se realiza a base de chuno el mismo que es extraído de la raíz de la planta de achira, el procedimiento es sencillo al obtener el tubérculo
N
de la planta se lo ase secar al ambiente, una vez seco se lo ralla y se enfunda, para luego utilizarlo en la fabricación de los bizcochuelos.
T
R
I
N
S
E
C
O
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4.

C
A

V
A
L
O
R

L
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación de su elaboración.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Degustación de los famosos bizcochuelos.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan la tranquilidad y la
amabilidad de su propietaria con la que atiende a los clientes.

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA
HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

CANOA
AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
A

POTABLE

ENTUBADA

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

O

ALCANTARILLADO

Y

PRECIO

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA
SI

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS
OTROS

O

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO:Peladora y Tostadora de Café
PROPIETARIO:VíctorGuaman
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

FICHA No: 07
FECHA:27/05/2012
TIPO: Etnografía

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

SUBTIPO: Comidas y Bebidas Típicas
LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
DISTANCIA(km): 12 km
NOMBRE DEL POBLADO:Loja
DISTANCIA(Km): 32 km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.
L
O
A 1 km del centro de Malacatos en el barrio la recta se encuentra la apiladora y tostadora de café de propiedad del Sr: Víctor Guaman, en las instalaciones cuentan con
R
grandes extensiones de en sementado dónde sacan a secar el café fresco, una tostadora industrial, bodegas donde lo almacenan, y una Pequeña Tienda donde se encuentra
los molinos eléctricos y lo venden al público en general,.
I
Luego de este procedimiento lo enfundan, pesan, y lo ponen en fundas de papel para conservar su aroma y sabor.
N
T
R
I
N
S
E
C
O

D

160

4.

C
A
L

V
A
L
O
R

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación de su elaboración.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

-Compras de café molido y café pilado.
-En la actualidad los visitantes que llegan a la parroquia de malacatos se llevan un
gran recuerdo al comprar este producto ya que es único en el país.

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

EN PROCESO DE
DETERIORO

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

CANOA
AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
A

POTABLE

ENTUBADA

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

DE POZO

GENERADO
R

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

O

ALCANTARILLADO
Y

RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

PRECIO
SI

O

OTROS

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Platos Típicos
PROPIETARIO:ManuelJara
CATEGORÍA: Manifestación Cultural
TIPO:AcontecimientoProgramadoSUBTIPO:Gastronomía
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcavamba
NOMBRE DEL POBLADO: Loja
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
Las instalaciones son muy cómodas y acorde al medio, La gastronomía
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

FICHA No: 08
FECHA:27/05/2012

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

que ofrece es muy variada y típica de la localidad ya que
se puede encontrar platos como: sancocho de de Chancho, Cecina, Fritada, Repe de Alverja con guineo, plátano con queso,
Chicharon con Mote, entre otros.
Los costos de los platos varían desde los 3$ sata los 5$ dólares.

D
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4.

C
A

V
A
L
O
R

L
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación del paisaje.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Degustación de la variada gastronomía.

-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan para comer y
dirigirse ya sea malacatos o vilcabamba ya que en este sitio específico sirve como PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
enderezo a Vilcabamba y así ahorrar unos cuantos kilómetros.
Nombre:
Fecha de Declaración:
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA
A

POTABLE

ENTUBADA

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

O

ALCANTARILLADO

Y

PRECIO

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA
SI

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS
OTROS

O

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Malacatos
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Sitio Natural
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

FICHA No: 09
FECHA:27/05/2012
TIPO: Rio

SUBTIPO: Riachuelo o Arroyo

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
NOMBRE DEL POBLADO:Loja
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
El Rio Malacatos se encuentra ubicado a 1 km del parque central de la parroquia
R

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:.2500 a 3000 mm.

de malacatos, este atractivo es propicio para la realización de
deportes extremos, tales como 4x4, motocrós, y un sinnúmero de actividades culturales, como presentación de artistas.

I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

Los turistas que lo visitan pueden disfrutar de un ambiente acogedor y cálido, la gastronomía no puede faltar y el esparcimiento
que ofrece este atractivo.

D

166

4.

C
A

V
A
L
O
R

L
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación del paisaje.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Caminata por las pequeñas playas que existen en el mismo.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan la presencia de
turistas para emprender pequeños negocios de expendio de comida.

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

A

AGUA
P

POTABLE

O

ENERGÍA ELÉCTRICA

Y

ALCANTARILLADO

O

PRECIO

ENTUBADA

TRATADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA
SI

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS
OTROS

Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DISTANCIA

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Turístico Recreacional Malacatos
PROPIETARIO:Municipio de Malacatos
CATEGORÍA: Sitio Natural
TIPO: Parque Recreacional
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

CANTÓN:Loja
NÚMERO:

SUBTIPO: Parque
LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Vilcabamba
NOMBRE DEL POBLADO:Loja
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
L
O
Se Encuentra ubicado a dos cuadras del parque central, tiene una vinculación
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

FICHA No: 10
FECHA:27/05/2012

DISTANCIA(km): 12 km
DISTANCIA(Km): 32 km

PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:2500 a 3000 mm.

con el rio de Malacatos ya que este Atractivo atreves de un
puente de madera se puede visitar un jardín de árboles frutales y un mini estadio. El Centro Recreacional propicio para el sano
esparcimiento, cuenta con áreas verdes, camping, un pequeño estadio, árboles frutales. Se encuentra abierto principalmente los fines de
semana y días feriados.
El complejo Turístico de Malacatos es de gran importancia para la Parroquia, gran cantidad de turistas que lo visitan quedan fascinados con la
conservación de los espacios verdes, en los que pueden encontrar árboles frutales, y una que otra especie de aves que lo visitan.

D
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4.

C
A

V
A
L
O
R

L
I
D
A
D

USOS (SIMBOLISMO)

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

-Observación del paisaje.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

CAUSAS:

-Caminata por el jardín del parque pasando el puente.
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan la tranquilidad y el
clima que ofrece este rincón escondido de la parroquia.

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

EN PROCESO DE
DETERIORO

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

A

SUBTIPO

B
TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO

P

EMPEDRADO
SENDERO

O

ESTADO DE LAS
VIAS

ACUATICO

Y

X

R

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

FLUVIAL

BOTE

O

CANOA
OTROS

DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

365

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

AEREO

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA
A

POTABLE

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

O

ALCANTARILLADO

ENTUBADA

SISTEMA INTERCONECTADO

RED PÚBLICA

Y

TRATADA

DE POZO

GENERADOR

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

PRECIO
SI

OTROS

O Observación:La entrada es gratuita al parque y al templo

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

DISTANCIA

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: Klever Gonzalo Gózales Cárdenas
SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Sendero Caxarumi
PROPIETARIO:
CATEGORÍA: Sitios natural
TIPO: Sendero
2. UBICACION
PROVINCIA: Loja
CALLE:.
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

C
A
L
I
D
A

FICHA No: 11
FECHA:27/05/2012

SUBTIPO:Sendero

CANTÓN: Loja
NÚMERO:

LOCALIDAD:Malacatos
TRANSVERSAL:

NOMBRE DEL POBLADO: Loja
DISTANCIA(km):4 km
NOMBRE DEL POBLADO: Malacatos
DISTANCIA(Km): 28 km
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m.):1470m.s.n.m.
TEMPERATURA (ºC):20.80 °C
PRECIPITACION PLUVIOMETRICA: .2500 a 3000 mm.
L
O
Se encuentra ubicado en el sitio denominado Rumishitana, anterior mente era la carretera que transitaban los pobladores de Malacatos Para trasladarse a Loja, pero aun la
R
gente que vive a los alrededores lo transitan, el Sendero llega hasta la entrada a Podocarpus, en la ciudad de Loja.
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

En este atractivo se pueden realizar actividades tales como Caminatas, Siclismo, Daunguing, otras como fotografía,y esparcimiento.

D
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4. USOS (SIMBOLISMO)

C
A

V
A
L
O
R

D
A
D

-Observación del paisaje.

ALTERADO

NO ALTERADO

-Fotografías.

DETERIORADO

CONSERVADO

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

-Caminatas largas y cortas .
-En la actualidad los visitantes que llegan a este sitio aprovechan para la realización de deportes
como ciclismo o caminatas.

L
I

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de Declaración:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Categoría:

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CAUSAS:

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
TIPO

SUBTIPO

ESTADO DE LAS
VIAS
B

A

TERRESTRE

ASFALTADO
LASTRADO
EMPEDRADO

P

SENDERO

O

ACUATICO

R

M

DIARIA

X
X

BUS
AUTOMOVIL

4X4

X

TREN

BOTE

AEREO

CANOA
OTROS

365
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:

Día Fin:

AVIONETA

Día Inicio:
Naturales: Día Fin:

HELICOPTEROS

Observaciones:

SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

Naturales: Día Inicio:
Día Fin:
HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:

AVION

O

TEMPORALIDAD DE ACCESO

Día Fin:

BARCO
MARITIMO
FLUVIAL

Y

X

FRECUENCIAS

TRANSPORTE

Para llegar a este atractivo existe otro medio como.
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA
A

POTABLE

P

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENTUBADA

TRATADA

GENERADO
R

SISTEMA INTERCONECTADO

O
Y

DE POZO

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

NO EXISTE

OTROS

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SEPTICO

NO

ENTRADA LIBRE

PRECIO
O

SI

OTROS

Observación: La entrada es gratuita al parque y al templo
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

DISTANCIA

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO
LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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