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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el crecimiento de la actividad turística es cada vez más grande, 
el mundo tiene ansias de conocer y viajar, con lo cual países como Ecuador 
ofrecen sus alternativas turísticas, de esta manera se mejora la economía 
del país, generando desarrollo en pequeñas localidades del territorio 
nacional.  

Los cambios sociales y políticos del país, en la actualidad obligan a que no 
se estructuren planes rígidos en el sector turístico, sino más bien existe la 
necesidad de estructurar propuestas flexibles debidamente articuladas a 
corto plazo, que puedan ser ejecutadas en forma conjunta entre el sector 
público y el sector privado. Ahí participan los planes de marketing como 
herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 
mercado que quiera ser competitiva. En la  provincia de Loja la planificación 
a través del marketing no ha sido desarrollada aún, esto se debe a que su 
uso es nuevo en el turismo, sin embargo muchos han apostado por el uso de 
esta herramienta de gestión que permita la satisfacción de los turistas y 
residentes, ayudando en conjunto a las empresas y organismos 
gubernamentales para encontrar el desarrollo tanto económico como 
sostenible. 

La parroquia Taquil, perteneciente al cantón Loja, no tiene un  plan de 
marketing para desarrollar la actividad turística en el sector. Es por eso que 
uno de los barrios Cera, específicamente, en dónde su principal producto 
son las cerámicas  no cuentan con una guía o un plan específico para 
trabajar en su fortalecimiento como un producto turístico de la zona. 

Con estos antecedentes, se ha propuesto el planteamiento del Plan de 
Marketing Turístico de las cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas 
Divino Niño del Barrio Cera, Parroquia Taquil, Cantón Loja, Provincia de 
Loja; como una propuesta que contribuya al buen manejo y uso de este 
recurso que produce actualmente el sector para  el desarrollo social, turístico 
y económico de la localidad. 

Para esto se han planteado los siguientes objetivos: Objetivo General, 
elaborar un Plan de Marketing Turístico de las cerámicas de La Unión 
Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del Barrio Cera, Parroquia de Taquil, 
Cantón Loja, Provincia de Loja. Objetivos específicos, realizar un diagnóstico 
de la situación actual de las cerámicas del Barrio Cera, Parroquia de Taquil; 
Diseñar la propuesta de promoción y publicidad  o la estrategia de marketing 
de las cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del 
Barrio Cera y socializar la propuesta de Marketing con las instituciones y 
comunidades involucradas. 

Para el cumplimento de los objetivos se utilizó la siguiente metodología 
basada en distintas técnicas, métodos y estudios. Se utilizó el método 
analítico y científico  los mismos que permitieron la recopilación de la 
información bibliográfica y virtual, así como realizar las visitas  de campo 
previamente establecidas con la finalidad de aplicar las técnicas que se iba a 
utilizar para conocer el estado actual del sitio. Se realizó un estudio de 
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mercado  el mismo que se desarrolló utilizando la técnica de la encuesta, 
que permitió obtener datos informativos específicos del lugar y del producto 
que se iba a investigar. Además se realizó el análisis FODA, el cual permitió 
examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que 
fueron de gran ayuda al momento de desarrollar las estrategias, que se 
incluirían en el proyecto. 

Además se utilizó el método deductivo, que permitió determinar la estrategia 
de publicidad del producto al que iba dirigido el plan. La socialización se la 
hizo a los actores involucrados en esta investigación, específicamente a los 
miembros de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del Barrio 
Cera. 

Luego de aplicar la metodología antes descrita se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: que la mayoría de personas no conocen los atractivos 
turísticos de la parroquia de Taquil, específicamente turistas  nacionales 
como extranjeros, lo que hace notar que no existe una adecuada promoción 
de los atractivos de la parroquia, sin embargo las cerámicas del barrio Cera 
se encuentran entre los productos de mayor conocimiento de los turistas, 
que se debería aprovechar para fortalecer su desarrollo como producto 
turístico de la localidad. Así mismo, la propuesta del plan de marketing 
turístico permitirá optimizar el crecimiento de la Asociación de la Unión 
Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera, a través de las 
estrategias planteadas, que van desde organización interna de la Asociación 
hasta la promoción y publicidad del producto. 

De ahí que se da algunas recomendaciones dirigidas a las instituciones u 
organismos que pueden ayudar al fortalecimiento de la actividad turística en 
el barrio Cera como son: al Gobierno Autónomo Descentralizado de Taquil 
para que trabaje en planes de marketing, dirigidos no solo a productos 
específicos, sino también al resto de atractivos, para que se fomente el 
desarrollo turístico del sector, así mismo se pide que el Municipio de Loja 
realice convenios conjuntos con las asociaciones que trabajan en esta 
actividad artesanal, para que apoyen con el financiamiento de las 
actividades que llevan a cabo las asociaciones en ferias y eventos a nivel 
nacional, y así aportar a su crecimiento. Y finalmente que la Unión Artesanal 
de Ceramistas “Divino Niño” tome la propuesta del plan de marketing y la 
ejecute para que se pueda optimizar esta actividad y se logre constituir a las 
cerámicas como un producto turístico a nivel local y provincial. 
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SUMMARY 

Currently the growth of tourism is getting bigger; the world has wanderlust 
and travel, which countries like Ecuador tourist offer alternatives, thus 
improving the country's economy, generating development in small towns in 
the territory national. 

The social and political changes in the country currently require that no rigid 
plans are structured in the tourism sector, but rather there is a need to 
structure proposals properly articulated flexible short term, that could be 
implemented jointly by the sector public and private sector. That part of 
marketing plans and basic management tool to be used by all market-
oriented company that wants to be competitive. In the province of Loja 
planning through marketing has not been developed yet, this is due to its use 
in tourism is new, however many have opted for the use of this management 
tool that allows satisfaction of tourists and residents together to help 
businesses and government agencies to find both economic and sustainable 
development. 

Taquil The parish belongs to the canton Loja, does not have a marketing plan 
to develop tourism in the area. That's why one of the neighborhoods Cera, 
specifically, where its main product are the ceramics do not have a guide or a 
specific plan to work on strengthening it as a tourism product of the area. 

With this background, the approach proposed Tourism Marketing Plan 
ceramics Union Divine Child Craft Potters Wax Quarter, Parish Taquil, Loja, 
Loja Province, as a proposal that contributes to good handling and use of this 
resource currently producing sector to the social, economic and tourist town. 

For this we have established the following objectives: General Purpose, 
develop a Tourism Marketing Plan ceramics Craft Potters Union "Divine 
Child" Quarter Cera, Taquil Parish, Loja, Loja Province. Specific objectives, a 
diagnosis of the current situation of ceramics Cera Quarter, Parish Taquil; 
Designing the proposed promotion and advertising or marketing strategy 
ceramics Craft Potters Union "Divine Child" Cera and the Neighborhood 
Marketing proposal socialize with institutions and communities involved. 

To fulfill the objectives the following methodology was used based on various 
techniques, methods and studies. We used the analytical and scientific 
method that allowed them the collection of bibliographic information and 
virtual, and to conduct field visits previously established for the purpose of 
applying the techniques would be used to determine the current status of the 
site. We conducted a market study that developed the same technique using 
the survey data that yielded site-specific information and the product was 
going to investigate. We also carried out a SWOT analysis, which allowed 
examine the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, which were 
a great help when developing strategies that would be included in the project. 

Furthermore deductive method was used, which allowed to determine the 
advertising strategy of the product that the plan was intended. Socialization is 
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made to the actors involved in this research, specifically to members of the 
Craft Potters Union "Divine Child" Wax Quarter. 

After applying the methodology described above were obtained the following 
conclusions: It is concluded that most people do not know the attractions 
Taquil parish, specifically domestic and foreign tourists, it is noted that there 
is no proper promotion of the attractiveness of the parish, but the 
neighborhood Cera ceramics are among the products of greater awareness 
of the tourists, which should be leveraged to strengthen its product 
development as a tourist area. Also, the proposed tourism marketing plan will 
optimize the growth of the Association of Craft Potters Union "Divine Child" 
Wax neighborhood, through the proposed strategies, ranging from internal 
organization of the Association to promote and Product advertising. 

Hence, it gives some recommendations to the institutions or agencies that 
can help strengthen tourism in the district Cera as: the Government 
Autonomous Decentralized Taquil to work on marketing plans, aimed not 
only to specific products, but also to other attractions, to foster the 
development of the tourism sector, and it is requested that the Municipality of 
Loja make joint agreements with associations working in this craft, to support 
the financing of the activities carried out partnerships fairs and events 
nationwide, and thus contribute to its growth. And finally Potters Craft Union 
"Divine Child" takes the proposed marketing plan and run so you can 
optimize the activity and achieves the ceramic form as a tourism product to 
local and provincial level. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo se encuentra en un tiempo en dónde el entorno económico es 

altamente competitivo,  lo que obliga a las empresas a hacer un esfuerzo 

especial, para lograr la entera satisfacción de las necesidades de sus 

clientes.  

La Provincia de Loja, capital musical y artística del Ecuador ha tenido un 

desarrollo importante en el ámbito turístico, constituyéndose en un punto 

estratégico para el emprendimiento de nuevos proyectos,  que aportan 

económicamente al sector en donde se desarrollan. Sin embargo para 

conseguir este desarrollo, se necesita aplicar con rigor y profundidad las 

diferentes herramientas estratégicas de las que dispone el marketing, las 

cuales aportan a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) una visión 

dinámica y actual, dando respuestas prácticas a los permanentes retos del 

mercado.  

En la  provincia de Loja, la planificación a través del marketing no ha sido 

desarrollada aún, esto se debe a que su uso es nuevo en el turismo, sin 

embargo muchos han apostado por el uso de esta herramienta de gestión 

que permita la satisfacción de los turistas y residentes, ayudando en 

conjunto a las empresas y organismos gubernamentales para encontrar el 

desarrollo tanto económico como sostenible. 

Es así que la parroquia de Taquil perteneciente al cantón Loja, no tiene un  

plan de marketing para desarrollar la actividad turística en el sector, 

específicamente el barrio Cera, que no cuenta con una guía o un plan 

específico para trabajar en el fortalecimiento de las cerámicas como un 

producto turístico de la zona. Existen algunos inconvenientes o problemas 

que no tienen solución debido a muchas razones entre ellos están: 

No hay una guía estratégica para la comercialización de lo obtenido, se 

requiere un lugar apropiado en donde se puedan vender cada uno de los 

objetos elaborados, también la competencia que tienen estos productos con 
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los traídos de otras provincias lo que limita sus ingresos.  Así mismo, se 

necesita de una capacitación  adecuada, además del mejoramiento de la 

tecnología acorde con los adelantos actuales. Todo esto ha hecho que se 

detenga un poco el desarrollo de esta actividad, sin embargo el potencial es 

bastante alto, pues casi el ochenta por ciento  de las familias de este sector 

trabajan en la elaboración de cerámicas a base de arcilla. 

Con estos antecedentes la presente investigación tiene como finalidad 

aportar al desarrollo de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del 

Barrio Cera a través del planteamiento de un plan de Marketing, que sirva de 

guía para poner un valor turístico a los productos artesanales, además de 

buscar estrategias que permitan promocionarlo y posicionarlo como un 

producto turístico de la parroquia de Taquil como del cantón Loja, a través 

de una investigación y análisis de los recursos y potencialidades turísticas 

con los que cuenta el sector, para lograr mejores condiciones de vida para la 

población. 

Así mismo con el presente proyecto, se pretende concienciar a los 

habitantes de la conservación del ambiente, puesto que la materia prima 

(arcilla) que utilizan para la elaboración de sus productos lo sacan de las 

orillas del río, lo que sin duda puede afectar a largo plazo su actividad, de 

ahí la importancia de crear una concienciación del uso adecuado de este 

suelo. 

Es así que se justifica el Plan de Marketing de las Cerámicas de La Unión 

Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del Barrio Cera, Parroquia Taquil, 

Cantón Loja, Provincia de Loja; como una propuesta que contribuya al buen 

manejo y uso de este recurso que produce actualmente el sector para  el 

desarrollo social, turístico y económico de la localidad y demás sectores 

involucrados. 

Para el presente proyecto se utilizó la metodología que incluye método como 

el deductivo, análisis del FODA, de la situación turística,  de la competencia, 
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etc. Así como el estudio del mercado y  la técnica de la encuesta, para 

cumplir con los siguientes objetivos: Objetivo General, elaborar un plan de 

Marketing Turístico de las cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas 

“Divino Niño” del barrio Cera, parroquia de Taquil, Cantón Loja, provincia de 

Loja. Objetivos específicos, realizar un diagnóstico de la situación actual de 

las cerámicas del Barrio Cera, Parroquia de Taquil; diseñar la propuesta de 

promoción y publicidad  o la estrategia de marketing de las cerámicas de La 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del Barrio Cera y socializar la 

propuesta de Marketing con las instituciones y comunidades involucradas. 

Los alcances del presente proyecto de investigación son: con la ejecución de 

este proyecto se beneficiará de forma directa a la Unión Artesanal de 

Ceramistas Divino Niño, también se conocerá y describirá la problemática 

turística relacionada al tema, identificando las acciones que están 

desarrollando las autoridades pertinentes como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Taquil, para solucionar o minimizar la problemática, de 

forma integral entre los actores locales, de forma que se trabaje en conjunto, 

logrando así el fortalecimiento del plan de marketing propuesto y se logre su 

desarrollo y ejecución.  

Las limitantes del proyecto de investigación es la poca información, la cual 

se necesita para el desarrollo del plan, así mismo la infraestructura con la 

que cuenta la Asociación no es la adecuada para que se pueda empezar con 

un modelo de plan turístico, dentro de este punto se hallan temas como la 

vialidad y acceso al lugar. Los servicios turísticos como alojamiento, 

alimentación, aún no se han desarrollado en el sector, por lo que es 

necesario tomar la oferta turística de otro lugar cercano como Loja o el Cisne 

para que el modelo del plan sea viable. Además los atractivos que tiene el 

lugar no están listos para cumplir con las necesidades del turista, lo que 

limita la ejecución óptima del Plan de Marketing.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Diagnóstico 

Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para 

solucionar un problema. Es el análisis que se realiza para determinar 

cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se 

realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios 

cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. 

Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: Evaluación, 

Procesamiento mental de la información  y Seguimiento 

2.1.1.1 La Evaluación 

Es un instrumento que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio de un proyecto; para medir 

objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad 

misma en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus 

beneficios. (NASSIR, SAPAG, CHAIN, 2006) 

La evaluación sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 

con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos 

del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. 

Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga sobre los 

aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya 

sean de reposición o de complementos. (MOKATE, 2004) 

2.1.1.2 Análisis de la información 

El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de las 

distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 
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ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información 

contenida. (Taller de Capacitación México, 2003). 

2.1.1.3 Seguimiento 

Es una herramienta útil para cualquier persona que trabaje para una 

organización o proyecto y de verdad le importe la eficacia, efectividad e 

impacto de éstos. Es necesario realizar un seguimiento para determinar  los 

cambios que se produzcan durante el proceso de investigación de un 

problema. 

2.1.2 Marketing 

 Marketing  es un sistema total de actividades de negocio, ideado para 

planear productos satisfactores de necesidades, asignarles un precio, 

promoverlos y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr los objetivos 

de la organización. (WALKER, ETZEL, 2007) 

Esta definición tiene dos aplicaciones: 

 Enfoque: todo sistema de actividades de negocios debe dirigirse al cliente. 

Los deseos del cliente deben reconocerse y satisfacerse. 

 Duración: El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor 

y no debe terminar hasta que las necesidades de los clientes estén 

completamente satisfechas. 

2.1.3 Importancia de la investigación de marketing 

La investigación de marketing resulta ser muy importante para las empresas 

puesto que les permite conocer mejor sus mercados y sus consumidores. De 

esta manera podrán responder mejor a las necesidades de éstos, 

satisfacerlos mejor y por tanto tener mayor éxito con sus productos y 

servicios. Muchos autores consideran que existe una relación muy estrecha 
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entre la poca investigación de marketing y del desarrollo de los países más 

pobres. 

2.1.4 Ambiente del marketing 

Existen factores que intervienen directa o indirectamente en la aplicación de 

un programa de marketing. Así está el Macroambiente externo, el 

Microambiente externo y el Ambiente interno de la organización. 

2.1.4.1 Macro ambiente externo 

Las siguientes fuerzas externas tienen influencia en las oportunidades y 

actividades de marketing de cualquier organización. En consecuencia, son 

fuerzas macroambientales: 

 La demografía 

 Las condiciones económicas 

 La competencia 

 Las fuerzas sociales y culturales 

 Las fuerzas políticas y legales 

 La tecnología 

Una empresa puede influir en las fuerzas externas hasta cierto punto. 

(ARELLANO, 2000) 

 Demografía  

La demografía se refiere a las características de la población, incluidos 

factores como el tamaño, la distribución y el crecimiento. (WALKER, ETZEL, 

2007) 

 Condiciones económicas 

Las personas por si solas no hacen un mercado; tiene que tener dinero y 

estar dispuestas a gastarlo. El ambiente económico es una fuerza 

significativa que repercute en las actividades de marketing de casi cualquier 

organización. A un programa de marketing le afectan en especial factores  
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económicos como las etapas actuales y anticipadas del ciclo de negocios, 

así como las tasas de inflación y de interés. 

Etapa del ciclo de negocios: El ciclo de negocios pasa por cuatro etapas: La 

prosperidad: Es un período de crecimiento económico, las organizaciones 

tienden a ampliar sus programas de marketing añadiendo nuevos productos 

y entrando en mercados nuevos. Una recesión: es un período de reducción 

para los consumidores y los negocios. La recuperación: el período en que la 

economía pasa de la recesión a la prosperidad. Inflación: la inflación es un 

aumento en los precios de los bienes y servicios. Tasas de interés: las tasas 

de interés son otro factor económico externo que influye en los programas 

de marketing. Cuando las tasas de interés son altas, por ejemplo, los 

consumidores tienden a no hacer compras de largo plazo. 

 Competencia 

Por lo general, una organización enfrenta tres tipos de competencia: 

La competencia de marca proviene de los mercadólogos de productos 

directamente similares. 

Los productos sustitutos satisfacen la misma necesidad. 

En un tercer tipo de competencia, más general, toda empresa es un rival 

debido al limitado poder de compra del cliente. (WALKER, ETZEL, 2007) 

 Fuerzas sociales y culturales  

Los cambios en las fuerzas sociales y culturales que tienen implicaciones 

significativas en el marketing son: en primer lugar la preocupación por el 

ambiente natural, que se refiere a la calidad de vida, en lugar de en la 

cantidad delos bienes consumidos. Y por otro lado están los cambios en los 

roles de género. 

 Fuerzas políticas y legales 
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La conducta de cada empresa está influenciada, a menudo en mayor grado, 

por el proceso político y legal de nuestra sociedad.  

Las fuerzas políticas y legales en el marketing se pueden agrupar en las 

siguientes cuatro categorías: 

Políticas monetarias y fiscales 

Legislación y regulaciones sociales 

Relaciones del gobierno con las industrias 

Legislación relacionada específicamente con el marketing. (WALKER, 

ETZEL, 2007) 

 

 Tecnología 

La tecnología tiene un efecto formidable en nuestros estilos de vida, 

patrones de consumos y bienestar económico. Los hitos del avance 

tecnológico pueden afectar los mercados en tres formas: dar origen a 

industrias por completo nuevas. Alterar de manera radical las industrias 

existentes o aniquilándolas virtualmente. Estimular mercados e industrias no 

relacionados con la nueva tecnología. 

2.1.4.2 Microambiente externo 

Hay tres fuerzas ambientales adicionales que son externas a una 

organización, pero influyen en sus actividades de marketing. Estas son: 

El mercado 

El cual es realmente de lo que trata todo el marketing: cómo llegar al mismo 

y proveerlo con ganancia y de manera socialmente responsable. El mercado 

debe ser el punto focal de todas las decisiones de marketing en una 

organización. De tal manera, al hacer el marketing de cualquier bien o 

servicio determinado, se tiene que considerar tres factores específicos: 
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 Personas u organizaciones con necesidades 

 Su poder de compra y 

 su comportamiento de compra. 

Proveedores 

Una empresa no puede vender un producto si no lo fabrica o lo compra. Es 

por eso que las personas o empresas que proveen los bienes o servicios 

requeridos por un productor para fabricar lo que vende son fundamentales 

para el éxito en marketing. Por eso consideramos a los proveedores de una 

empresa parte vital de su ambiente de marketing. 

Intermediarios del marketing 

Son organizaciones de negocios independientes que ayudan directamente 

en el flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y sus 

mercados. 

2.1.4.3 Ambiente interno de la organización 

Son ciertas fuerzas internas, que son controlables por la administración. Y 

moldean también el esfuerzo de marketing de una organización. Así 

tenemos: (WALKER, ETZEL, 2007, pág. 144 cap II) 

Instalaciones de producción, Recursos financieros, Recursos humanos, 

Imagen de la compañía, Investigación y desarrollo y Ubicación  

2.1.5 Plan de marketing turístico 

El marketing turístico permite conocer y comprender el mercado, para llegar 

a conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de 

obtener clientes dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener 

fidelidad al mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para 
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conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de 

mercado y aprender de  los mejores desempeños. 

2.1.6 Aplicación del marketing en la comercialización del turismo 

Básicamente este proceso puede sintetizarse, según Cobra y Zwang 1997) 

en las siguientes actividades; obtención de la información para la toma de 

decisiones; preparación de un plan de marketing; ejecución de diferentes 

programas integrantes del plan; en el control de la gestión llevada cabo. 

2.1.7 Obtención de la información para la toma de decisiones. 

La primera actividad a llevar a cabo es la destinada a obtener la información 

necesaria para la toma de decisiones. Para ello es preciso realizar una 

investigación de marketing a fin de reunir información relacionada con: el 

mercado en el cual se va a actuar, las características del consumidor, los 

canales de distribución empleados por la competencia, así como los 

sistemas de promoción y venta utilizado, y por  último sobre las 

característica de los medios de difusión disponible y su respectivo costo. 

2.1.7.1   Toma de decisiones. 

Se refieren a las decisiones que posteriormente orientan a todo el proceso 

destinado a la comercialización y venta de la oferta turística; proceso éste 

que comienza con la preparación de un plan de marketing. (ARELLANO, 

2000) 

Desde este modo, tantos los objetivos como las acciones por llevar a cabo 

durante la preparación del plan de marketing se orienta hacia el logro de los 

objetivos y metas establecidos en los planes de desarrollo. Lo anterior debe 

ser considerado un requisito fundamental, por cuanto es necesario recordar, 

que el marketing como tal no es una actividad aislada, sino que forma parte 

integral de un conjunto de operaciones destinadas al fomento y desarrollo de 

la actividad turística.  
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2.1.7.2   Preparación del plan Marketing. 

La preparación del documento lleva una serie de actividades destinadas a la 

elaboración de los distintos programas mediante los cuales se encauzarán 

los esfuerzos tendientes al logro de los objetivos propuestos en el plan. 

Estas actividades son:  

 Planificación y desarrollo del producto 

Desde el punto de vista conceptual el producto turístico no es más que un 

conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos a las experiencias del turista.  

En la práctica este puede ser visto como una amalgama de atracciones, 

alojamiento y entretenimiento. Es en realidad un producto compuesto que 

puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran 

atractivos, facilidades y acceso. (ARELLANO, 2000) 

 Atractivos de sitios 

Los atractivos de sitios están determinados por las condiciones naturales, o 

por los factores de vida y actividad humana existentes en el lugar o en sus 

alrededores y que constituyen el principal motivo para que el turista lo visite. 

Estos atractivos pueden clasificarse a su vez siempre desde el punto de 

vista del marketing en tres tipos: atractivos naturales, clima, paisaje, flora, 

fauna, etc.; atractivos relacionados con los usos y costumbre de la 

población, es decir, todo lo referentes a sus manifestaciones culturales 

incluidos los vestigios de culturas antiguas y atractivos relacionados con la 

infraestructura, entre los que pueden mencionarse, entre otros, las 

características generales de la aglomeraciones urbanas o las realizaciones 

técnicas contemporánea.  

 Atractivos de eventos 
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Los atractivos de eventos por su parte, son aquellos donde un 

acontecimiento se constituye en el principal factor para que el turista visite el 

lugar, tales como son las ferias y las exposiciones, los congresos y las 

convenciones, los acontecimientos especiales, como puede ser un evento 

deportivo, un festival o un certamen de belleza.  

 Facilidades  

El segundo elemento está constituido por las facilidades existentes en el 

destino, o en lugar en el cual se localizan los atractivos turísticos. Son 

aquellos componentes del producto turístico que normalmente no generan 

por si mismos una corriente turística hacia el lugar pero cuya ausencia 

puede impedir la investigación del producto.  

Estas facilidades comprenden todas aquellas instalaciones y servicios 

destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación igual que las 

distracciones, amenidades y servicios complementarios para el turista. 

(ARELLANO, 2000) 

 Acceso 

El tercero y el último elemento del producto turístico, es el acceso. Es decir, 

la disponibilidad de transporte de aproximación al destino, desde el lugar de 

origen del turista. El transporte entonces, es lo que permite el 

desplazamiento del turista al destino, para que pueda participar o disfrutar 

del atractivo que motivo su viaje.  

De los tres elementos anteriormente mencionados los atractivos constituyen 

el elemento básico, por cuantos son capaces de satisfacer las motivaciones 

primarias de viaje de los turistas. El trasporte y las facilidades del lugar 

constituyen el complemento, es decir los servicios que se ofrecen y 

lógicamente se cobran para que los turistas puedan satisfacer sus deseos.  
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En turismo por lo tanto, no se venden los atributos físicos del producto, sino 

más bien la capacidad que este tiene para satisfacer los deseos a las 

expectativas de los turistas.  

 Selección de los canales de distribución 

Elaborando el producto, el siguiente paso consiste en seleccionar los 

canales de distribución más apropiados para hacerlos llegar al mercado, de 

tal manera que se encuentre al alcance del turista cuando este tome una 

decisión de comprar. Entendiendo por canales de distribución a la estructura 

formada por la propia organización de venta del producto, más las 

organizaciones de ventas individuales de todos los diferentes intermediarios 

que intervienen en este proceso de comercialización del producto 

considerado.  

 Fijación de precios de venta del producto 

Otras de las decisiones que se deben tomar, durante el proceso de 

preparación del plan de marketing son las que se relacionan con la fijación 

del precio de venta del producto. (http://www2.scielo.org.ve) 

Si bien es cierto que la fijación de precio es una tarea difícil dentro del 

marketing, en turismo adquiere una mayor relevancia dado que el precio 

puede convertirse, en un momento determinado, en el factor principal de 

decisión, por parte del turista, sobre el lugar de destino al cual se dirigirá a 

pasar sus vacaciones.  

 Determinación de las acciones promociónales 

Finalmente las últimas decisiones por adoptar, antes de pasar a ejecutar las 

acciones, son las que se requieren a las actividades a desarrollar en el 

campo de la promoción, a los efectos de brindar la cobertura adecuada a las 

operaciones de ventas a desarrollar en el mercado durante el proceso de 

comercialización y lograr así, una decisión de compra por parte del turista. 
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2.1.7.3   Ejecución de los programas 

Una vez presentado el plan de marketing el siguiente paso consiste en 

programar y coordinar la ejecución de las distintas acciones prevista en el 

mismo.  

El primer paso de este plan de acción conjunta, está destinado a definir la 

organización territorial de las operaciones. Es decir, donde se van a vender 

los productos, en que momento, por qué medio, y quien o quienes llevarán a 

cabo las operaciones.  

2.1.7.4 Control de gestión y evaluación de resultados  

Por último y teniendo en cuenta que las acciones de marketing se lleva a 

cabo por el logro de ciertos objetivos previamente establecidos, es necesario 

supervisarlas, y por lo tanto observar y mediar sus resultados para conocer 

que logros se están obteniendo en comparación con lo que deberían 

obtener, según lo estipulado en el plan.  

Para ello se hace necesario establecer un sistema de información y control 

que permita medir las desviaciones en función a lo previsto, y retroalimentar 

así el proceso de toma de decisiones. (KOTLER, 2010) 

2.1.8 Estrategias 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que 

no existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con 

diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

 Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

empresa 

 Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 

 La dialéctica de la empresa con su entorno 

 una forma de conquistar el mercado 
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 la declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse 

 la mejor forma de insertar la organización a su entorno 

El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo 

económico y académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los 

juegos, en ambos casos la idea básica es la competición. (Ronda, 2002) 

2.1.9 FODA 

El  análisis FODA tiene  como  objetivo  el  identificar  y analizar  las  

Fuerzas  y Debilidades  de  la  Institución u Organización, así como también 

las Oportunidades y Amenazas, que presenta la información que se ha 

recolectado. 

Se  utilizará  para  desarrollar  un  plan  que  tome en  consideración  

muchos  y  diferentes  factores internos  y  externos  para  así maximizar  el  

potencial de las fuerzas y oportunidades  minimizando  así  el impacto   de   

las debilidades y amenazas. Se debe de utilizar al desarrollar un plan 

estratégico, o al planear una  solución específica a un problema. Una que se 

ha analizado el ambiente externo (por ejemplo: la cultura, la economía, datos 

demográficos, etc. (http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf) 

2.1.10   Socialización. 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 

la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que 

se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas 

las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 

con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque 

posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos 

acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y 

la escuela es transmisora de conocimientos y de valores. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 Datos de la parroquia de Taquil 

La Parroquia Taquil, está ubicada al Noreste de Loja, a 34 km 

aproximadamente, el terreno es fecundo y todavía se cultivan en la forma 

primitiva el maíz y la cebada. Se destaca por tener grandes valles como es 

el Chichaza, cuenta con una casa parroquial y una pequeña central eléctrica. 

En la parroquia existe un desarrollo extensivo de la ganadería y de cultivos 

de temporada, principalmente maíz, a  poca distancia de la cabecera 

parroquial se encuentra el caserío Cera, famoso por artesanías de cerámica 

hechas a mano. (http://www.loja.gob.ec) 

2.2.2 Límites de la parroquia de Taquil 

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

de las parroquias San Lucas y Gualel. 

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

Este:     con la parroquia San Lucas. 

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

2.2.3 Datos generales del Barrio Cera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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El barrio Cera se encuentra ubicado hacia el Noroeste de la Ciudad de Loja,  

a una distancia de 20 kilómetros. Pertenece a la parroquia Taquil, del Cantón 

Loja. Su altura media es de 2200 msnm y su posición astronómica es de 30° 

54´10´´ de latitud sur, y 790° 16´44´´ de longitud occidental. 

2.2.4 Extensión y límites 

Se encuentra limitado al norte, por la quebrada Gindo; la quebrada Tierra 

Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el este y sur la 

quebrada Guangora o Agua  de Cera en toda su extensión, hasta  su 

desembocadura con el río Chantaco. Por el occidente el río Chantaco hasta 

su  unión con el río Taquil. Y, por el Noroccidente, el río Taquil que se une  

con la quebrada Gindo y la quebrada seca El Sauce. 

(http://www.uventas.com) 

2.2.5 Orografía 

La hacienda Cera participa de la complicada orografía que se deriva de la 

hoya de Loja cuyos ramales llegan hasta ella. Los terrenos de la hoya de 

Loja y las cordilleras que la circulan, pertenecen al periodo terciario, 

compuesto por areniscas y conglomerados, y de rocas de naturaleza 

arcillosa. 

El yacimiento de arcilla de Cera, posiblemente, es el resultado de la 

acumulación de los materiales del periodo terciario de la hoya de Loja 

producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas. 

A la entrada de cera se alcanza a divisar el Tunduranga de 2500 metros de 

altura. 

2.2.6 Hidrografía 

Al noroeste de Cera, nace la quebrada Taquil, en sus orígenes sigue la 

dirección norte sur y luego se dirige de este a oeste para desembocar en el 
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río Chantaco. La quebrada agua de Cera, se origina en la hacienda Cera, a 

una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar; sigue la dirección este-

oeste, hasta juntarse con el rio Chantaco y contribuir a formar el río Limón. 

2.2.7 Clima y ambiente biótico 

Cera tiene una temperatura media de 16-17 (grados centígrados) y una 

humedad relativa de 70.80 %. Según el sistema de clasificación ecológica de 

Holdridge, le corresponde BOSQUE SECO MONTANO BAJO. En la región 

se ha terminado totalmente el bosque primitivo. 

La zona presenta hondonadas cultivables y laderas pendientes muy 

erosionadas, muchas de las cuales, ventajosamente se hallan protegidas por 

especies que ayudan a la conservación del suelo. 

Las plantas entremezcladas del frio o páramo están representadas por paja 

de cerro joyapas, quiques y moras; la vegetación de la altura formada por 

especies xerófilas y microfilas de consistencia corácea y resistentes al 

viento. 

2.2.8 Vías de comunicación 

Para llegar a Cera, se parte de la terminal terrestre “Reina del Cisne” vía  a 

Catamayo hasta el Km 12 y de allí se desvía por la carretera que va a la 

Guangora, pasa por Cera,  luego a Taquil y Chuquiribamba. La carretera es 

amplia de segundo orden y ya tiene un kilómetro de asfalto. (PUNÍN DE 

JIMÉNEZ D. , 1980) 

2.2.9 El habitante de cera 

Pertenece al llamado campesino mestizo, con influencia del Palta que habitó 

estas tierras antes dela conquista Española. 

El mundo del hombre de Cera es pequeño y rutinario; se circunscribe a su 

hogar, su casa su parcela. En este medio cumple su ciclo vital. 
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2.2.10 Vivienda 

En Cera, la tierra y algunas maderas propias de la región, como el faique y el 

campeche son utilizadas por el hombre para construir su vivienda. 

2.2.11 Servicios Básicos 

Actualmente cuenta con el servicio de luz eléctrica y agua potable. 

2.2.12 Realidad socioeconómica 

El barrio Cera pertenece a la parroquia de Taquil la misma que es parte de la 

zona rural del cantón Loja. Este barrio  cuenta aproximadamente con  un 

total de 200 familias.  En lo referente al tipo de vivienda la mayor parte de 

casas están construidas de adobe y hormigón, y su dotación  de servicios 

básicos en lo referente  al agua es que la totalidad posee agua y en su 

mayoría  es potable. (PUNÍN DE JIMÉNEZ, 1980) 

Además la mayor parte de las familias se dedican a la actividad de  la 

producción artesanal y lo hacen de manera individual, ya que no han tenido 

buenas experiencias al estar asociados. Existen 4 asociaciones que realizan 

un trabajo conjunto para la venta de artesanías cuya producción es mínima y 

solo es vendida en el mismo barrio. 

Las fuentes de obtención de materia prima es en la misma localidad y la 

forma de elaboración es de manera artesanal en base a los acontecimientos 

proporcionados por sus antepasados. Los costos son mínimos por lo que la 

rentabilidad sobre sus productos es bastante alta. 

Las formas y diseños son básicos y tradicionales, buscan generar nuevos 

diseños que permitan incrementar la demanda de sus productos. 

2.2.13 Comercialización 

Las ollas de cera cubren el mercado de la provincia de Loja. 
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Por el norte llegan a la provincia del Azuay y en la ciudad de Cuenca hay 

dos lugares de venta directa. Uno es en la plaza 9 de Octubre y otro en la 

feria libre del Arenal. Cubren el mercado de la provincia del Oro hasta 

Huaquillas, Aguas Verdes y Macará. (PUNÍN DE JIMÉNEZ, 1980) 

Estos objetos llegan directamente desde Cera al mercado mayorista de la 

ciudad de Loja, y entregan a una persona con quien han tenido trato de 

entrega y venta de los ceramios. Así Doña Gladys Robalino entrega su 

mercancía a la señora Gladys Añasco. 

2.2.14 Taller  de la asociación de mujeres artesanas “Divino Niño” 

Para la construcción de la casa taller, el terreno lo compraron las ceramistas 

a Doña Diamela Guamán en 1500 dólares mediante cuotas que aportaron 

todas las ceramistas. 

Un voluntario de origen Suizo  llamado Luis Kum hizo el terraplén y dió los 

materiales como: bloque, ladrillo, cemento y la gente de la comunidad dio la 

mano de obra. 

La asociación de mujeres artesanas “Divino Niño” comenzó a funcionar 

desde el 1 de agosto de 1999 y consiguió la aprobación de sus estatutos 

mediante acuerdo 05-0108 de 10 de junio del 2005. (PUNÍN DE JIMÉNEZ, 

1980) 
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3. METODOLOGÍA 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las cerámicas de La 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”  del barrio Cera, parroquia de 

Taquil. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se utilizó el método 

analítico, el cual permitió realizar las visitas  de campo previamente 

establecidas, para aplicar las técnicas y conocer el estado actual del sitio. 

Para esto se realizó una matriz de Diagnóstico con todos los datos 

recopilados de la parroquia. Dentro de las técnicas que se utilizó está la 

entrevista  a las autoridades y personas que dirigen la asociación y también 

se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a un total de 370 

personas, esta muestra se obtuvo tomando en cuenta los datos otorgados 

por el centro de información turística de Loja (ITUR), de un universo de 

10110, que corresponde al número de visitantes que tiene el cantón  de Loja 

anualmente. Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

  
       

(   )         
 

En Dónde: 

Z= nivel de confianza 1,96 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

N= Universo (10110) 

e= margen de error 0,05 

  
(    ) (   )(   )(     )

( (       )(    ) )  (    ) (   )(   )
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(      ) (      ) 

( (       )(    ) )  (      )(    )
 

  
        

( (     )(      ) )  (      )
 

  
        

(        )  (      )
 

  
        

(       )
 

         

      

El desarrollo de esta fórmula permitió determinar el número de encuestas 

que se aplicó en la parroquia de Taquil. 

Además mediante el método analítico se recurrió  al uso de los análisis de la 

situación turística, de la oferta, demanda y competencia, así también se 

realizó el FODA, el mismo que permitió examinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que fueron de mucha ayuda al 

momento de desarrollar las estrategias, para ayudar al desarrollo no solo de 

la asociación sino también de la población del barrio Cera. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad  o la estrategia de 

marketing de las cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas “Divino 

Niño” del Barrio Cera. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se utilizó el método 

científico el mismo que permitió la recopilación de la información bibliográfica 

y virtual, además de las visitas de campo al momento de aplicar las 

encuestas y determinar su estado actual. Todo esto permitió determinar 

cuáles son las  principales necesidades y cuál sería el aporte que se puede 
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dar. Por consiguiente se elaboró una propuesta basada en las necesidades 

del sector, planteando estrategias de mejoramiento, promoción y publicidad 

para el desarrollo de la actividad a la cual se dedica la Asociación Divino 

Niño del Barrio Cera, como es la producción de artesanías a base de arcilla. 

 Socializar la propuesta de Marketing con las instituciones y comunidades 

involucradas. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico fue necesario utilizar el 

método deductivo, este método permitió determinar la forma en la que se 

presentaría la estrategia de publicidad del producto al que iba dirigido el 

plan. La socialización se la hizo a los actores involucrados en esta 

investigación, específicamente a los miembros de la Unión Artesanal de 

Ceramistas  “Divino Niño” del Barrio Cera. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados se determinaron luego del análisis de la tabulación de las 

encuestas así como de la realización de un diagnóstico a través de la 

utilización de fichas las mismas que proporcionaron información relevante de 

los atractivos y de la situación actual del lugar en el que se desarrolla el 

proyecto. 

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja 

PARROQUIA: Taquil EXTENSIÓN: 90.26 km2 

TEMPERATURA: 10°C y 20°C POBLACIÓN: 3.663 habitantes 

ALTITUD: 1.180 a 2.230 msnm. IDIOMA: Español 

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN: 16 de abril de 1911. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Parroquia Taquil, está ubicada al Noreste de Loja 

LÍMITES:  
Norte:   con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de 
las parroquias San Lucas y Gualel 
Sur:       con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle 
Este:     con la parroquia San Lucas 
Oeste:   con las parroquias de Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

DIVISIÓN POLÍTICA: 

Barrios de la Parroquia:  
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REFERENCIA CERCANA: 

Ciudad de Loja a 34 km. 

ACCESIBILIDAD: Vía Catamayo a 34 km desde la ciudad de Loja. 

DESCRIPCIÓN URBANA: Su arquitectura es de tipo republicano tradicional que 

conjuga la belleza de su entorno. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: En la parroquia Taquil sus habitantes se dedican a la 
agricultura y la ganadería; esta última actividad especialmente en la cabecera 
parroquial, Gonzabal, Zenén Alto y Zenén Bajo. En cuanto a la producción agrícola, 
en los barrios Macainuma, La Aguangora y Naranjito se dedican la producción de 
hortalizas como lechuga, col, brócoli, cebolla, cilantro. En los barrios Cera y 
Cachipamba se dedican a la elaboración de artesanías en forma en arcilla; en el 
barrio Gonzabal y Limón se dedican a la producción de frutales como la mandarina, 
limón dulce, limón agrio, naranja, aguacate y papayas. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Taquil 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

4.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

CONTENIDOS 

    INFORMACIÓN 

DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES   

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA # 

Rio Putil I 4 

ATRACTIVOS CULTURALES 
 NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA # 

 Cera Alfarería II 3 

 Iglesia San Francisco de 
Taquil II 1 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA FICHA # 

Fiesta Religiosa en Honor  
San Vicente II 2 

   
Fuente: Fichas de Inventario Turístico Ministerio de Turismo 
Elaboración: Gloria Calva 
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA TAQUIL 

FICHA N°1 

Iglesia San Francisco de Taquil 

CATEGORÍA: Manifestaciones 
culturales 

TIPO: 
Históricas SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

PROVINCIA: Loja 
CANTON: 

Loja 
LOCALIDAD: Taquil 

 

 
 
 
 
Ubicación: se encuentra ubicada 
en el centro parroquial de Taquil 
diagonal a la Junta parroquial. 

CARACTERISTICAS: Esta iglesia es de estilo colonial, su creación se dio próximo a la 
fecha de parroquialización del sector hace casi ya un siglo, representa la religiosidad 
de su gente como parte de su identidad cultural. Actualmente su párroco es Pablo 
Gonza. Hace unos años sufrió una remodelación debido al desgaste que ha tenido con 
el paso de los años. Consta de una sola nave. El frontispicio en su parte inferior tiene 1 
puerta de acceso de arco de medio punto. En su parte superior se encuentra las 
campanas, terminando con una cruz. A su lado izquierdo se encuentra una puerta 
pequeña como entrada lateral. En su interior se puede observar las columnas de 
madera con arco de medio punto que refuerzan a la iglesia y la mantienen en pie. 
Además se puede observar varias imágenes religiosas como la pasión de Jesucristo 
con María la madre de Jesús y María Magdalena  a los pies de la cruz. También  una 
imagen en honor a la virgen del Cisne y al patrono San José. Imágenes en  honor a 
algunos santos como San Francisco y San Vicente. 

ACTVIDADES TURÍSTICAS: Esta iglesia es de uso litúrgico y religioso, como las 
misas dominicales y otras celebraciones litúrgicas. A este atractivo se lo utiliza en las 
celebraciones religiosas del lugar. Entre ellas misas, y en su plaza programas adjuntos 
que se llevan a cabo durante las festividades. Aquí se realizan las celebraciones 
litúrgicas para las fiestas en honor a San Vicente y en honor a San Francisco. 
 

OBSERVACIONES: En primer lugar hay que destacar que no existen valores que 
pagar para poder acceder a la iglesia, sin embargo hay horarios que se  deben tomar 
en cuenta. Además la iglesia ha sufrido cambios en su fachada sobre todo de 
restauración pero se ha mantenido en su diseño original. Las vías de acceso son 
buenas hacia el lugar. 

Fuente: Observación Directa                                                    Elaboración: Gloria Calva 



 

27 

 

 

FICHA N°2 

Fiesta Religiosa en Honor  San Vicente 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones culturales 

TIPO: Acontecimientos 
Programados 

SUBTIPO: Fiestas 
Religiosas 

PROVINCIA: Loja CANTON: Loja LOCALIDAD: Taquil 

 

 
 
 
 
 
 
Ubicación: esta fiesta se desarrolla en el centro 
parroquial de Taquil.  Es una fiesta religiosa 
que se celebra con la finalidad de rendir 
homenaje por parte de sus fieles al  santo 
patrono San Vicente de Ferrer  en 
agradecimiento de los favores recibidos. 

CARACTERISTICAS: La fiesta en honor a San Vicente Ferrer se la realiza el primer 
domingo de abril en dónde se desarrollan algunas actividades como son: El festival 
gastronómico del cuy y la presentación del Cuy fashion que han dado un realce a las 
fiestas de San Vicente, aquí el visitante puede degustar de los diferentes platos de cuy 
y admirar la presentación de los mejores cuyes con su vestimenta típica. Las 
Escaramuzas en honor a San Vicente es una tradición desde hace años en la cual los 
jinetes van montados en sus caballos realizando honores a San Vicente; posterior a 
ello, desde sus monturas lanzan frutas, caramelos y galletas a todos los presentes, lo 
cual despierta la algarabía de parte de los presentes por obtener los obsequios que son 
lanzados por los jinetes. 

ACTVIDADES TURÍSTICAS: 
Dentro de las actividades que se realizan están: la santa eucaristía en honor a San 
Vicente, para luego dar inicio al remate de los productos donados por los campesinos 
que van desde granos, cuyes y gallinas, hasta terneros y potrancas, luego se presenta 
el festival gastronómico del cuy por último se realiza una procesión que termina con las 
famosas escaramuzas y con esto se da cumplimiento con todas las actividades 
programadas  y de esta forma satisfacer a quienes visitan el lugar durante esta 
festividad 
 

OBSERVACIONES: Esta festividad ha tenido algunos cambios que son el 
acoplamiento de algunas actividades a la festividad las cuales dan más realce. Además 
cualquiera puede asistir al evento y participar de las actividades programas durante la 
festividad, la entrada es libre. 

Fuente: Junta Parroquial                                                           Elaboración: Gloria Calva 
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FICHA N°3 

Cera Alfarería 

CATEGORÍA: 
Manifestaciones culturales TIPO: Etnografía SUBTIPO: Artesanías 

PROVINCIA: Loja CANTON: Loja LOCALIDAD: Cera 

 

 

Ubicación: El poblado de Cera se encuentra en 
la vía a Catamayo desde la ciudad de Loja. Es 
un poblado campesino, pequeño pero 
pintoresco donde las mujeres de la localidad 
trabajan la alfarería. 

CARACTERISTICAS: La alfarería del lugar se remonta a muchos años atrás y se ha 
convertido en la principal fuente de ingresos del sector, debido a que la mayoría de sus 
pobladores se dedican a esta actividad. Para elaborar cada uno de los objetos se sigue 
un proceso lento. La cera se remoja en agua, luego se da forma a cada una de las 
figuras y culmina con el proceso de secado que requiere varios días. Cabe recalcar que 
su trabajo es de muy buena calidad.  Sus productos son prácticos; y aunque rústicos 
sus diseños propios y de buen gusto. El barro que utilizan para elaborar sus productos 
es el barro de la zona, que arcilloso y de color rojizo, la mayoría lo saca cerca del rio. 
Es un trabajo laborioso pero sin duda en este producto se refleja el espíritu y la esencia 
de una cultura. 
 

ACTVIDADES TURÍSTICAS:  
El barrio Cera famoso por sus artesanías a base de cerámica, es un lugar en donde se 
exponen las cerámicas y su proceso de elaboración. Aquí los turistas tienen la 
posibilidad de conocer más acerca de este producto y su forma tradicional de 
elaboración. La cerámica es de mucha utilidad existen piezas como son ollas de barro, 
cazuelas, hueveras, sartenes, jarrones, pailas, cántaros, platos, cafeteras y que son 
elaborados de distintas formas y tamaños para satisfacer el gusto y preferencia del 
consumidor. 

 
OBSERVACIONES: No existe ningún costo para observar la elaboración de las 
artesanías además en este lugar las obreras son muy amables y dan cualquier tipo de 
información sobre las cerámicas. No hay un sitio apropiado en donde se puedan 
exponer los productos sin embargo las ceramistas hacen igual su trabajo. 

Fuente: Observación Directa                                                    Elaboración: Gloria Calva 
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4.4  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La parroquia de Taquil, no es un considerado un sector turístico por lo que 

aún no cuenta con una infraestructura turística adecuada. No cuenta con 

ningún tipo de establecimiento de alojamiento, alimentación u otros servicios 

turísticos que permitan el desarrollo de la actividad turística del lugar. Sin 

FICHA N°4 

Rio Putil 

CATEGORÍA: Sitios 
Naturales TIPO: Ríos 

SUBTIPO: Riachuelo o 
Arroyo 

PROVINCIA: Loja CANTON: Loja LOCALIDAD: Cera 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ubicación: se encuentra ubicado junto al centro 
parroquial de Taquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS: El río Putil es uno de los ríos de color de agua oscura  debido a 
las épocas invernales, incluso suele crecer hasta alcanzar medidas bastante altas. 
Este río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad y posee un caudal 
determinado, rara vez constante a lo largo del año. A su alrededor se pueden observar 
vegetación de paramo y además arboles como el eucalipto. 

ACTVIDADES TURÍSTICAS: El río Putil en épocas de carnaval se lo usa con una 
fuente de recreación, porque muchos se dirigen hacia ahí para divertirse jugando con 
sus aguas. Además cera a este rio se encuentran las minas de cera la misma que se 
utiliza para la elaboración de la cerámica representativa del lugar 

OBSERVACIONES: EL río Putil aún no es considerado atractivo del lugar por lo que 
no se le ha dado el cuidado adecuado, y se encuentra en deterioro. 

Fuente:  Observación Directa                                                   Elaboración: Gloria Calva                                            
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embargo  existen referencias de lugares cercanos en donde se pueden 

obtener ciertos servicios turísticos que a continuación se detallaran: 

CHANTACO 

 En la parroquia Chantaco a pocos minutos de Taquil, pregunta por la 

Señora Doraliza Sivisapa o María Guaya, ellas preparan deliciosos 

cuyes y fritada de chancho para deleite del visitante a precios 

totalmente módicos. 

LOJA 

Pero si desea obtener una amplia oferta turística lo puede hacer en  la 

ciudad de Loja que se encuentra a una distancia de  34 km desde Taquil, en 

donde se pueden encontrar una variedad de servicios dirigida  a satisfacer 

las necesidades de los visitantes. La oferta turística que a continuación se 

detalla se basa de acuerdo a las necesidades de los itinerarios o paquetes 

turísticos expuestos. Si requieren de mayor información (ver el cuadro 

completo  pág.  126)  

OFERTA TURÍSTICA DE LOJA 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Hostal     

ANDES DEL PRADO ZOILO RODRIGUEZ E/ 10 DE 
AGOSTO Y ROCAFUERTE Primera 

MEXICO JOSE A. EGUIGUREN  15-89 Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

CENTRIC AV UNIVERSITARIA Y AZUAY Tercera 

Hostal Residencia     

SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE Y AZUAY Segunda 

CHANDELIER IMBABURA 14-82 E/ SUCRE Y 
BOLIVAR Tercera 

INTERNACIONAL 10 DE AGOSTO 15-28 18 
NOVIEMBRE Y SUCRE Tercera 

LOJA ROCAFUERTE 15-39 E/ SUCRE Y 18 
NOVIEMBRE Tercera 

UNIHOTEL LOURDES 15-45 E/ SUCRE Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 



 

31 

 

Hotel     

HOWARD JOHNSON 
(LOJA) AV. ZOILO RODRÍGUEZ Y ANTISANA Lujo 

GRAND VICTORIA  BERNARDO VALDIVIESO 06-50 Y 
JOSE ANTONIO EGUIGUREN Lujo 

BOMBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 
UNIVERSITARIA Primera 

GRAND HOTEL 
LOJA 

AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  Y 
ROCAFUERTE Primera 

LIBERTADOR COLON 14-30 Y BOLIVAR Primera 

PRADO  
INTERNACIONAL 

ROCAFUERTE Y AV. MANUEL 
AGUSTIN AGUIRRE Primera 

RAMSES COLON 14-31 Y BOLIVAR Primera 

      

QUO VADIS  AV. ISIDRO AYORA Y AV. 8 DE 
DICIEMBRE Primera 

SARAGURO'S 
INTERNACIONAL 

AV. UNIVERSITARIA 07-34 Y JOSÉ 
ANTONIO EGUIGUREN Tercera 

Cafetería     

CAFÉ DEL MUSEO 
DE LA MÚSICA EL 

BERNARDO VALDIVIESO 09-14 Y 
ROCAFUERTE Segunda 

TAMAL LOJANO 18 NOVIEMBRE E IMBABURA ESQ. Segunda 

CAFECITO LOJANO 18 DE NOVIEMBRE 15-36 Y 
CARIAMANGA Tercera 

Restaurante     

DELICIA DE EL 
VALLE 

ESMERALDAS 20-32 E/ DURÁN Y 
MANTA Segunda 

ECUATORIANÍSIMA 24 DE MAYO 10-56 Y AZUAY Segunda 

MAMA LOLA  AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
Y SANTA ROSA Segunda 

APETITTO CAFÉ 18 DE NOVIEMBRE 15-20 Y 
CARIAMANGA Tercera 

Rent a Car      

ARRICAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN 10-54 Y 
24 DE MAYO RentaCar 

BOMBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 
UNIVERSITARIA RentaCar 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 
TURÍSTICO     

EJECUTIVEXPRESS JUAN DE SALINAS 14-56 E/ BOLÍVAR 
Y SUCRE 

Transp. Ter. 
Tur. 

FUENTE: Ministerio de Turismo      ELABORACIÓN: Gloria Narcisa Calva Vicente 
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EL CISNE 

Otra de las alternativas para acceder a servicios turísticos es la parroquia de 

El Cisne, que se encuentra a 59 km aproximadamente desde Taquil, a 

continuación se detalla su oferta turística. 

OFERTA TURÍSTICA DE EL CISNE 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

CATEGO
RÍA 

Hostal Residencia   

IMPERIAL SIXTO DURÁN BALLÉN Y 
RICARDO FERNÁNDEZ Tercera 

Restaurante     

CONQUISTADOR EL GABRIEL GARCÍA MORENO 
(PLAZA CENTRAL) Tercera 

JOHANNA PLAZA CENTRAL Tercera 

Pensión     

CISNE EL ARIES MORALES Tercera 

DANIELITA ANGEL POLIVIO VEGA 
DIAGONAL A LA JUNTA 
PARROQUIAL Tercera 

FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACION: Gloria  Narcisa Calva Vicente 

 

4.5  ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

1.- ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

DE LA PARROQUIA DE TAQUIL? 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 
 
 

CUADRO  N° 1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si  141 38.11% 

No 229 61.89% 

TOTAL 370 100.00% 
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ANÁLISIS CUANTITAVO 

De las 370 encuestas aplicadas, el 38.11% si conocen los atractivos 

turísticos de la parroquia de Taquil, mientras que el 61.89% no conocen la 

parroquia antes mencionada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas no 

conocen los atractivos turísticos de la parroquia de Taquil, lo que hace 

referencia a que falta una buena promoción y difusión de cada uno de ellos. 

Y solamente una minoría conoce los atractivos debido a que son pobladores 

de la parroquia. 

2.- DE LOS SIGUIENTES LUGARES ¿CUÁLES HA VISITADO USTED? 

CUADRO N° 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

MALACATOS 316 24.98% 

VILCABAMBA 366 28.93% 

YANGANA 133 10.51% 

QUINARA 124 9.80% 

TAQUIL 67 5.30% 

SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 

138 10.91% 

GUALEL 52 4.11% 

38.11% 

61.89% 

GRÁFICO N° 1  

Si

No
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Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvieron 1265 respuestas, 

de las cuales, el 24.98%  de las opciones elegidas indican que han visitado 

la Parroquia de Malacatos, el 28.93% indican haber visitado la Parroquia de 

Vilcabamba, el 10.51% han visitado la Parroquia de Yangana, el 9.80% han 

visitado la Parroquia Quinara, el 5.30% han visitado la Parroquia de Taquil,  

con menores porcentajes encontramos al 10.91% que indican que han 

visitado la Parroquia de San Pedro de Vilcabamba, el 4.11% han visitado la 

Parroquia de Gualel, y el 5.45% indican haber visitado la Parroquia San 

Lucas.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de las personas encuestadas has visitado las Parroquias de 

Vilcabamba, Malacatos, Yangana, Quinara y San Pedro de Vilcabamba del 

24.98 % 

28.93% 
10.51% 

9.80% 

5.30% 

10.91% 

4.11% 
5.45% 

GRÁFICO Nº 2  

MALACATOS

VILCABAMBA

YANGANA

QUINARA

TAQUIL

SAN LUCAS 69 5.45% 

TOTAL  1265 100.00 % 
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Cantón Loja. Mientras que una minoría alega conocer las Parroquias de 

Taquil, Gualel y San Lucas.   

3.- ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS ANTES 

MENCIONADOS? 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 49.19%  si visitan con frecuencia las Parroquias anteriormente 

mencionadas, mientras que el 50.81% no visitan las Parroquias del Cantón 

Loja con frecuencia. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

CUADRO N° 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si  182 49.19% 

No 188 50.81% 

TOTAL 370 100.00% 

49,19% 

50,81% 

GRÁFICO N° 3 

Si

No
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De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

encuestadas indican que no visitan con frecuencia los lugares antes 

mencionados y solo lo hacen  en fechas festivas como son ferias, carnaval, 

fiestas de cantonización, etc., mientras que en un menor porcentaje si visitan 

estos lugares con  frecuencia en especial las parroquias de Vilcabamba y 

Malacatos. 

4.- SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas, se obtuvieron 440 respuestas, de las 

cuales, el 26.36% indican visitar las Parroquias del Cantón de Loja  los fines 

CUADRO N° 4 

OPCIONES   FRECUENCIA PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 116 26.36% 

VACACIONES 123 27.95% 

FERIADOS 110 25.00% 

OTROS 91 20.68% 

TOTAL 440 100% 

26.36% 

27.95% 

27.95% 

20.68% 

 GRÁFICO N°4 
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de semana, el  27.95% visitan las Parroquias antes mencionadas en 

Vacaciones, el 25.00% indican que visitan las Parroquias en los feriados, 

mientras que el 20.68% realizan visitas en otras épocas del año. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas indican visitar las Parroquias del 

Cantón de Loja en temporada vacacional, un porcentaje considerable 

revelan visitar las Parroquias los fines de semana y en feriados. Mientras 

que una minoría indica que visita las Parroquias ya mencionadas en otras 

épocas del año.  

5.- CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS 

¿LO HACE? 

CUADRO N° 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 96 20.73% 

CON LA FAMILIA 132 28.51% 

CON LOS AMIGOS 214 46.22% 

OTROS 21 4.54% 

TOTAL 463 100% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

20.73% 

28.51% 
46.22% 

4.54% 
GRÁFICO N°5  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas a los turistas que visitan el Cantón Loja , 

se obtuvieron 463 respuestas donde, el 20.73% lo hace solo, el 28.51% con 

la familia, el 46.22% con los amigos y tan solo el 4.54% marcaron  la opción  

otros.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos, se pudo conocer que la mayoría de las 

personas visitan los lugares turísticos frecuentemente  con amigos, 

familiares y en menor cantidad visitan los sitios turísticos solos o por motivo 

de negocios con compañeros de trabajo. 

6.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS TOMA EN CUENTA 

PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS DEL 

CANTÓN LOJA? 

CUADRO N° 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIOS 154 19.20% 

CLIMA 285 35.54% 

INFRAESTRUCTURA 55 6.86% 

PRECIO 77 9.60% 

VÍAS DE ACCESO 104 12.96% 

UBICACIÓN 127 15.84% 

TOTAL 802 100.00% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 

 
 

 

 

 

 

19.20% 

35.54% 

6.86% 

9.60% 

12.96% 

15.84% 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 802 respuestas, de las 

cuales, el 19.20% opta por buenos  servicios, el 35.54% depende el clima 

para visitar las parroquias, el 6.86% prefiere buena infraestructura, el 9.60%  

le interesa el precio, para el 12.96 % es importante las vías de acceso a los 

lugares y el 15.84% depende la ubicación para visitar el sector.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los turistas para 

viajar toman en cuenta el clima antes de dirigirse a cualquier atractivo, a 

continuación se encuentran los servicios que ofrecen en el lugar, ubicación y 

sus vías de acceso y en menor  cantidad toman en cuenta la infraestructura 

antes de visitar un lugar. 

7.- ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES? 

CUADRO N° 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 0 A 20 60 16.22% 

DE 21 A 40 89 24.05% 

DE 41 A 60 83 22.43% 

DE 61 A 80 51 13.78% 

DE 81 A 100 35 9.46% 

MAS DE CIEN 52 14.05% 

Total 370 100.00% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

16.22% 

24.05% 

24.435 

13.78% 

9.46% 

14.05% 

GRÁFICO N°7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas a los turistas, el  16.22% indica que sus 

gastos son de $0 a $20, el 24.05% gastan de $21 a $40, mientras que el 

22.43% indica que  su presupuesto  es de $41 a $60, el 13.78% indican que 

sus gastos son de $61 a $80, el 9.46% indica que su presupuesto en gastos 

es de $81 a $100 y finalmente el 14.05% supo manifestar  que  su   

presupuesto es más de $100. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas se pudo deducir que la mayoría destina una 

cantidad de $21 a $40 dólares para visitar diferentes puntos turísticos en el 

Cantón Loja, y en segundo lugar otros turistas manifestaron que gastan de 

$41 a $60 dólares para visitar sitios turísticos y en una mínima cantidad 

expenden más de $80 dólares para movilizarse a cualquier sitio de interés 

turístico en el Cantón Loja. 

8.- EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS 

EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS EN EL CANTÓN 

LOJA? 

CUADRO N° 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 53 14% 

MUY BUENO 171 46% 

REGULAR 142 39% 

NO EXISTEN SERVICIOS 4 1% 

Total 370 100% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Mediante las encuestas aplicadas a los 370 turistas, alcanzando el 46% 

indican que son muy  buenos los  servicios existentes  de los  lugares  

visitados, mientras que el 39% considera  que  los  servicios  existentes  son 

regulares ,el 14% considera  que  los  servicios existentes  son excelentes y 

tan solo el 1% manifestó que no  existen servicios  turísticos en los  lugares  

antes  mencionados en el cantón Loja. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados obtenidos los turistas consideran que los servicios 

turísticos que se ofrece en las parroquias del cantón Loja  a los visitantes 

son de muy buena calidad en cuanto a infraestructura y atención y servicio al 

cliente se refiere,  tan solo una minoría manifestó que no existe servicios con 

buena infraestructura para atender las necesidades de los turistas en 

parroquias alejadas o abandonadas turísticamente. 

9.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ INFORMACIÓN DE 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

CUADRO N° 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIPTICOS 123 17.13% 

GUIAS 
TURÍSTICAS 

34 
4.74% 

14% 

46% 

39% 

1% 

GRÁFICO N° 8 
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INTERNET 87 12.12% 

AMIGOS 279 38.86% 

PRENSA  83 11.56% 

RADIO 64 8.91% 

OTROS 48 6.69% 

TOTAL 718 100% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 

 

 

 

ANALISIS CUANTITAVO 

De acuerdo a las 370 encuestas  aplicadas, se obtuvo 718 respuestas, 

donde el 17,13% conocen las parroquia antes mencionadas por amigos, el 

4.74% a través de guías turísticas, el 12.12% a través de internet, el 38.86% 

por recomendaciones de amigos, el 11.56 a través de la prensa, el 8.91%  a 

través de radio, el 6.69% a través de otros tipos de medios informativos, 

como afiches, la televisión, etc. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas se pudo conocer que la mayoría de las 

personas encuestadas conoce el Cantón Loja por recomendaciones de 

amigos encontrando que este es un medio de información oral el cual es 

muy importante a la hora de dar a conocer un lugar, seguidamente se 

17.13% 

4.74% 

12.12% 

38.86% 

11.56% 

8.91% 

6.69% 
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encuentran los trípticos, así como el internet que son los medios más 

eficaces para dar a conocer un lugar específico. Además se pueden utilizar 

también la radio, la televisión y afiches como medios informativos. También 

existió una minoría que considera que las guías turísticas pueden ser medios 

informativos relevantes.  

10.- ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA 

LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

CUADRO N° 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caminatas 173 20.05% 

Visita A Lugares Arqueológicos 87 10.08% 

Gastronomía 191 22.13% 

Compra De Artesanías Souvenirs 49 5.68% 

Visitas  A Lugares Específicos 182 21.09% 

Compra De Productos 
Tradicionales  

80 9.27% 

Fiestas Cívicas Y Religiosas 101 11.70% 

 TOTAL 863 100.00% 

Fuente: La Encuesta 

Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 863 respuestas, de las 

cuales, el 22.13% visitan un lugar por su gastronomía, el 21,09% visitan 

lugares específicos cuando viajan, el 11,70% se movilizan a otros lugares 

por fiestas y en mínimos porcentajes visitan los lugares por conocer sitios 

arqueológicos, compra de productos tradicionales y compra de artesanías y 

souvenires, alcanzando el 10,08%, 9,27% y 5.68% respectivamente. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de turistas que visitan 

un lugar realizan actividades como degustar de la gastronomía de la zona, 

visitar un destino turístico específico, otras actividades de interés son 

caminatas, visita a lugares arqueológicos para conocer más acerca de la 

historia del lugar, las fiestas cívicas. Mientras que una minoría  indicó que las 

compras de artesanías y productos es una actividad que realizan muy pocas 

veces cuando visitan un lugar. 

11.- DE LA LISTA DE PRODUCTOS QUE SE NOMBRA A 

CONTINUACIÓN CUÁLES USTED COMPRA USUALMENTE CUANDO 

VISITA LOS LUGARES TURÍSTICOS ANTES MENCIONADOS. 

CUADRO N° 11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAPEL RECICLADO 46 5.52 % 

MIEL DE ABEJA 110 13.19 % 

CHAMICO 77 9.23 % 

LICOR (PUNTAS) 133 15.95 % 

HORCHATA 71 8.51 % 

QUESOS 171 20.50 % 

ARTESANÍAS 
(CERÁMICAS) 

148 17.75 % 

PANELA 78 9.35 % 

TOTAL 834 100.00 % 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, se obtuvo 834 respuestas, de las 

cuales, el 5.52% del total nombraron que compran papel reciclado, el 

13.19% optan por miel de abeja, el 9.23% chamicos, el 15.95% por el licor 

(la punta), el 8.51% por la horchata, el 20.50% compran quesos, el 17.75% 

por artesanías (cerámicas), y finalmente el 9.35% manifestaron que compran 

panela. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se determinó  que la mayoría de las personas 

cuando visitan algunas parroquias de la ciudad de Loja optan por comprar 

quesos que son muy apetecidos ya sea por los beneficios de la leche y por 

su precio, seguidamente de las artesanías y miel de abeja, mientras que la 

minoría de los turistas manifestaron que compran chamico, panela, horchata 

y el papel reciclado esto se debe a que existe poca promoción y difusión de 

los productos en la zona. 

12.- DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LOS PRODUCTOS 

TRADICIONALES (queso, miel de abeja, horchata, panela, punta, 

5.52% 

13.19% 

9.23% 

133 

8.51% 

20.50% 

17.75% 

9.35% 
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chamico, papel reciclado, artesanías) QUE ADQUIERE EN LOS 

LUGARES ANTES MENCIONADOS. 

CUADRO N° 12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLAZAS 125 25.77% 

ALMACENES ARTESANALES 114 23.51 % 

MERCADOS 194 40.00 % 

OTROS 52 10.72 % 

TOTAL 485 100.00 % 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, el 25.77% compran los productos 

en plazas, el 23.51% lo hacen en almacenes artesanales de los sectores, el 

40% realizan sus compras en mercados de la localidad y finalmente el 

10.72%, manifestaron que lo hacen en otros lugares de las parroquias como 

bazares, tiendas pequeñas, etc. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de personas 

encuestadas realizan las compras en plazas de las parroquias debido a que 

25.77% 

23.51% 
40% 

10.72% 
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se les facilita acceder hacia ellas, además es más fácil observar la variedad 

de productos que ofrecen en la localidad, otro de los lugares para adquirir los 

productos son los mercados de la localidad. Mientras tanto una minoría 

adquiere los productos en almacenes artesanales  y en otros lugares del 

sector. 

13.- DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES NOMBRADOS 

USTED POSEE ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ACERCA DE SU 

FABRICACIÓN. 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Según las 370 encuestas aplicadas, el 89.19% del total indica que los 

turistas no conocen como se fabrica el producto mientras que el 10,81% 

manifestaron que si conocen como se elabora el producto. 

10.81% 

89.19% 

GRÁFICO N° 13 
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CUADRO N° 13 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  40 10.81 

No 330 89.19 

TOTAL 370 100.00% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de los 

encuestados no conocen como se elabora el producto que ellos adquieren 

en los mercados ya que no existe un lugar adecuado destinado a dar a 

conocer la respectiva información acerca de la elaboración del producto. Por 

otra parte solamente una minoría conoce de la elaboración de los productos 

por lo que si sería necesario implementar este tipo de información que es 

relevante a la hora de informar al turista. 

14.- EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA 

ESPECIFIQUE QUE TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Aunque una minoría de los encuestados manifestaron el proceso de 

elaboración de los productos antes mencionados, las pocas personas que 

conocían de su elaboración coincidían en que llegaron a saber por amigos u 

otras fuentes que sabían del proceso y elaboración de los productos, otros 

recibieron la información directa de los trabajadores que elaboraban los 

productos. 

15.- ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS COMO PRODUCTOS 

TRADICIONALES PUEDEN LLEGAR A SER UN ÍCONO 

REPRESENTATIVO DEL CANTÓN EN OTROS PAÍSES? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

CUADRO N° 15 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 365 98.65% 

NO 5 1.35% 

TOTAL 370 100.00% 
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ANALISIS CUANTITAVO 

De acuerdo a las 370 encuestas aplicadas, el 98.65%  si creen que  las 

artesanías como productos tradicionales pueden llegar a ser un ícono 

representativo del cantón Loja en otros países. Y  solo el 1.35% considera 

que las artesanías no pueden constituirse en  un ícono representativo del 

cantón Loja nivel internacional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos, la mayoría de las personas encuestadas  

considera que los productos tradicionales si pueden ser un ícono 

representativo del cantón Loja, debido a la riqueza cultural y gastronómica 

que éstos poseen. Solo una  minoría no cree que los productos tradicionales 

puedan ser un ícono en otros países. 

16.- CREE USTED QUE SI LOS PRODUCTOS TRADICIONALES ANTES 

MENCIONADOS TUVIESEN MÁS PROMOCIÓN SE VENDERÍAN EN 

MAYOR CANTIDAD AL PÚBLICO. 

CUADRO N° 16 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 362 97.84% 

NO 8 2.16% 

TOTAL 370 100.00% 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: Gloria Narcisa Calva Vicente 
 

98.65% 

1.35% 

GRÁFICO N° 15 

SI

NO
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ANALISIS CUANTITATIVO 

De las 370 encuestas aplicadas, el 97.84% consideran que una buena 

promoción ayudaría a vender los productos turísticos, mientras que un 

2.16% creen q no es necesaria la promoción para la venta de productos 

turísticos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las encuestas aplicadas podemos notar que la mayoría de las 

personas cree que es de suma importancia una buena promoción para la 

venta de cualquier producto turístico ya que esta herramienta ayudaría a dar 

a conocer las características del producto de modo que sea más llamativo 

para el turista, mientras que  una minoría de los encuestados cree que no es 

necesaria la promoción de un producto turístico para su venta. 

4.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Entre los competidores potenciales que tiene la cerámica del barrio Cera 

están:  

SARAGURO 

La cerámica de Saraguro de la comunidad de Gunudel que tiene una ventaja 

específica con respecto a la del barrio Cera, y es que está incluida en una 

97.84% 

2.16% 

GRÁFICO N°16 

SI

NO
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ruta artesanal, en donde el visitante no solo irá a visitar un solo producto en 

este caso la cerámica sino también otras alternativas dentro del ámbito 

artesanal, lo que refuerza la promoción de un conjunto de actividades que 

llaman la atención del visitante. Al llegar el turista a Gunudel visitará el taller 

de cerámica, en donde se explicará los materiales, diseños y acabados de 

una diversidad de productos utilitarios, decorativos y recuerdos en miniatura 

del taller de cerámica artesanal. Esta comunidad se encuentra  3 km del 

centro de Saraguro y es de fácil acceso. 

PERU-CERÁMICA CHULUCANAS 

Otro  de los competidores de la cerámica del barrio Cera es el país vecino, 

Perú, que cuenta como con muchos vestigios culturales entre ellos están los 

elementos de artesanía dentro de la cual se hallan uno de los más 

reconocidos y que cuya práctica y producción se sigue realizando en la 

actualidad  que es la cerámica Chulucanas. Proveniente del norte del Perú, 

en el departamento de Piura, la cerámica ha sido reconocida a nivel mundial 

por su fina calidad y acabados únicos, además de los registros y culturales 

que en ella se representan.  

Chulucanas es un pequeño pueblo situado a 1 hora de viaje en auto de la 

ciudad de Piura, a 1000 km. de Lima, en la costa norte del Perú. Las raíces 

culturales de las cerámicas Chulucanas vienen de las culturas prehispánicas 

Tallán y Vicus aproximadamente 500 años d.C. que se desarrollaron en este 

espacio geográfico. Las técnicas de alfarería de estas culturas quedaron en 

la memoria colectiva y en los restos de cerámica encontrados. 

Las cerámicas Chulucanas requieren de materiales y técnicas específicas 

para poder tener una muy buena calidad y finura. El material utilizado para 

su creación es la arcilla, recogida de las mismas zonas de producción en el 

norte del país.  

http://wiki.sumaqperu.com/es/Piura
http://wiki.sumaqperu.com/es/Piura
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Se ha adoptado la técnica del “negativo” o “reserva” que es muy parecida a 

la del Batik en la que se remplaza la arcilla por cera. Esta técnica es parte de 

la fase de decoración antes de ser introducida en el horno de ahumado 

acondicionado con hojas de mango.  

De la cultura Tallan se ha conservado el “paleteado”, que consiste en 

realizar golpes rítmicamente con una paleta de madera y una piedra 

redondeada para poder hacer vasijas, la paleta golpea rítmicamente en el 

exterior de la vasija para que vaya tomando forma y se controla el espesor, 

mientras que en el interior la piedra, a manera de yunque, va presionando la 

arcilla con la paleta adelgazando y dando forma.  

La función contemporánea es más decorativa que utilitaria. Las nuevas 

técnicas están buscando crear un trasfondo de vidriado que permita hacer a 

las vasijas impermeables a los líquidos.  

Hay que destacar que en este caso los ceramistas utilizan técnicas mejores 

que las que se utiliza en el barrio Cera, por lo que se convierte en una 

competencia de gran magnitud para este producto. 

LOJA CERART-UTPL 

CERART es una  empresa  de  cerámica  artística ubicada en Loja - 

Ecuador.  Al pertenecer  a   la   Universidad  Técnica Particular de 

Loja,  es  también  un centro de Investigación, Transferencia de Tecnología, 

Extensión y Servicios. 

 Cerart está enfocada en: 

1. Producir cerámica artística de alta calidad. 

2. Investigar tendencias y desarrollar productos cerámicos. 

3. Apoyar  al  mejoramiento  de  los  artesanos de la región sur  del 

Ecuador, insertándolos  en   su  cadena  de valor 

4. Fortalecer la artesanía lojana acorde al Comercio Justo.  
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LA CERÁMICA DEL BARRIO CERA FRENTE A LA COMPETENCIA 

La cerámica al ser un producto de raíces ancestrales es bastante distintiva 

en algunos lugares no solo del Cantón de Loja sino también a nivel nacional 

e internacional, por lo que son muchos quienes se dedican a su elaboración, 

de ahí que la Parroquia de Taquil, específicamente el barrio Cera no sea el 

único lugar en donde se dedican a la alfarería a base de arcilla, existe 

mucha competencia a su alrededor. Y como se ha notado anteriormente la 

competencia es bastante alta sobre todo porque los competidores tienen 

algunos elementos fuertes a su favor que hacen la diferencia y por ende 

alcanzan mayores logros en esta actividad.  Entre los elementos fuertes 

están el alcance y el fortalecimiento que han tenido a través de la inclusión 

de nuevas tecnologías como en el caso de la Universidad Técnica Particular 

de Loja  que a través del CERART se dedica la producción de cerámica 

artística y también al desarrollo de quienes se dedican a esta actividad, 

incluso  la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” ha participado de 

este apoyo. Además en el caso de Saraguro los talleres de cerámica están 

incluidos en una ruta Artesanal, teniendo una gran ventaja porque el turista 

visita los talleres de cerámica a través de un recorrido de distintas áreas, lo 

cual permite un apoyo no solo a este sector específico de las cerámicas sino 

también a otros sectores, como  el textil por ejemplo. Además hay que notar 

que el Barrio Cera elabora cerámica tradicional y todo es elaborado a mano 

por lo que también su proceso es bastante arduo sin embargo existen casos 

como el de Saraguro que ha tomado buenas ideas para incluir a este sector.  

La competencia Internacional también es muy fuerte, se conoce que el país 

vecino, Perú, tiene la cerámica mejor elaborada que en cualquier otro lugar 

de Sudamérica, y la diferencia está en el uso de mejores tecnologías y 

distintas técnicas, la diferencia es que el Barrio Cera elabora cerámica 

artesanal y a baja escala. A partir de ello se puede decir que el barrio Cera 

tiene mucho potencial que puede ser fortalecido a través del planteamiento 
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de nuevas estrategias que permitan el crecimiento y desarrollo de esta 

actividad. 

4.7  ANÁLISIS FODA 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Las ceramistas tienen 
conocimientos específicos y 
habilidad en la elaboración de 
la cerámica. 

 Publicidad y promoción por 
medio de instituciones como 
MINTUR. 

 Habilidades en los procesos 
de mejoramiento del 
producto, capacidad de 
innovación del producto. 

 Buena atención y servicio al 
cliente por parte de las 
obreras que elaboran las 
cerámica. 

 Buena calidad de la cerámica. 

 La ubicación del negocio es 
único, porque permite 
rescatar también las 
tradiciones de este lugar, 
como es el barrio Cera. 

 Falta de organización a nivel 
de la asociación, no hay una 
dirección estratégica clara. 

 No cuentan con un plan de 
marketing para la 
comercialización de la 
cerámica. 

 No cuentan con amplios 
recursos económicos 
financieros para desarrollar 
el negocio. 

 No hay instalaciones 
adecuadas, en donde 
puedan las ceramistas 
desarrollar su trabajo con 
normalidad. 

 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aprovechamiento de las 
capacitaciones que tienen 
para mejorar su técnica de 
elaboración del producto. 

 Aprovechamiento de las ferias 
a las que salen a vender sus 
productos para hacerse 
conocer a otros mercados, 
dando a conocer su marca y 
lograr su reconocimiento. 

 Ampliar la línea de productos 
de la compañía para 
satisfacer una gama más 
amplia de necesidades del 
cliente. 

 Ingreso de competidores 
potenciales, como es el caso 
de Perú y Saraguro que 
elaboran la cerámica con un 
nivel de calidad más alto. 

 Pérdida de ventas debido a 
productos sustitutos, como 
productos a base de 
aluminio o  plástico. 

 Cambios en las necesidades 
y  gustos del consumidor, lo 
que hace que se alejen del 
producto envés de adquirirlo. 

 La falta de apoyo de parte 
de las autoridades 
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 Crear alianzas estratégicas 
con las asociaciones más 
cercanas que elaboran este 
producto, para llegar distintos 
mercados. 

 

competentes lo que limita 
que se movilicen con 
facilidad a otros lugares o 
eventos programados. 

 la materia prima se la 
encuentra en un solo lugar lo 
que provoca la disminución 
cada vez más de la materia 
prima (arcilla) y con el 
tiempo la pérdida de este 
recurso. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Gloria Calva 
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5. PROPUESTA 

5.1 Propuesta del Plan de Marketing Turístico de las cerámicas de la 

unión Artesanal de ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera. 

Para realizar el plan de marketing  de las cerámicas de Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera, se realizaron las entrevistas a las 

autoridades y personas que dirigen la asociación, seguidamente se hizo un 

sondeo previo que mediante la observación directa, proporcionó información 

básica de la parroquia en donde se desarrolla el presente proyecto de 

investigación, como por ejemplo servicios básicos, vialidad y acceso, 

infraestructura turística de la zona, entre otros aspectos. Estos datos 

sirvieron para elaborar la matriz de diagnóstico en la cual de manera 

ordenada se presenta la información más relevante de la parroquia. Además 

se realizó un análisis FODA en dónde se delimitó las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tienen las cerámicas a nivel organizativo 

como de productividad, lo que sin duda sirvió para analizar los cambios que 

se pueden dar si se desarrollan las estrategias adecuadas, que serán un 

aporte para el mejoramiento de ciertas debilidades que se han encontrado 

en las cerámicas de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del 

barrio Cera. 

Además se realizó un análisis de la situación turística de la zona,  esto se 

hizo utilizando las fichas del Ministerio de Turismo, en dónde se pudo 

identificar los atractivos, para luego darles la jerarquización correspondiente 

y finalmente presentarlos en una ficha resumen que detalla todo los datos 

con respecto a cada atractivo. 

Luego se hizo un análisis de la oferta, que requirió información de los 

poblados más cercanos a la parroquia en donde si existe oferta turística 

disponible, aquí se incluyeron datos de los servicios turísticos  que ofrecía 

cada lugar. También, consecuentemente se realizó el análisis de la 

demanda, cuya información se obtuvo de las encuestas, en dónde se 
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recolecto información de los turistas, lo que permitió detectar la situación del 

mercado actual de las cerámicas. 

Finalmente se realizó el análisis de la competencia, en donde se pudo 

determinar los principales competidores que tiene la cerámica del barrio 

Cera a nivel local, provincial, nacional e internacional, y así determinar los 

aspectos en los cuales los competidores tienen mayor ventaja. Además se 

delimitó el mercado objetivo al que va estar dirigido el producto del que se 

está planteado el Plan de Marketing, para esto se necesitó del análisis de 

ciertos parámetros como la infraestructura con la que cuenta la Asociación, 

la cual luego de un análisis se llega a la conclusión de que no es la más 

adecuada y que solo puede satisfacer las necesidades de un mercado local. 

Basándonos en el diagnóstico es posible ya plantear las estrategias más 

convenientes que se incluirán en el Plan De Marketing de las cerámicas de  

La Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera, cuyo plazo 

será de un año. 

5.1.1 MISIÓN 

Brindar un producto  de calidad que cumpla con las expectativas y 

necesidades de los clientes, para ello se trabaja en innovación y 

capacitación, así como la búsqueda de estrategias que permitan el 

mejoramiento de las cerámicas,  logrando  un mejor nivel de vida de quienes 

lo elaboran y de la comunidad. 

5.1.2 VISIÓN 

Para el año 2016 lograr posicionarnos en el mercado provincial, nacional e 

internacional, ofreciendo productos innovadores y de la más alta calidad, 

utilizando tecnología avanzada que permita el crecimiento de la asociación y 

por ende del producto, reactivando así la economía de la comunidad. 
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5.1.3 POLÍTICAS GENERALES 

 La información oral la darán las personas que en este caso están 

inmersas en la actividad turística. 

 La información que vayan a dar debe ser verídica y no mentirle al turista. 

 Deben tener la capacidad para hacerse entender sin dejar dudas en la 

información que den a los visitantes. 

 Los informantes deben conocer los lugares en donde los turistas puedan 

obtener mayor información, en caso de que ellos no puedan dársela, 

como centros de información turística e I-TUR y cómo llegar a ellos. 

 La información escrita se la puede dar a través de folletos o cualquier 

otro medio impreso, la misma que debe ser totalmente confiable y 

actualizada. 

 La información en los folletos debe ser lo más clara y concreta, pues 

sirve como un medio de dirección para el visitante. 

 Sería necesario que se tenga un formato de visitas, lo cual no solo 

servirá para llevar un conteo de las entradas de visitantes al lugar, sino 

también las recomendaciones y sugerencias  de los turistas con respecto 

a la información recibida. 

5.1.4 VALORES 

Así como existen factores externos que permiten alcanzar y satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo,  así mismo hay factores internos que 

inciden directamente en la satisfacción de este mercado, por ello se hace 

necesaria la formación de quienes entran en contacto directo con este 

mercado objetivo, y ellos serán los responsable de brindar un servicio de 

calidad y eficiencia al momento prestar ayuda o brindar cualquier tipo de 

información e incluso vender el producto, de ahí que la formación de valores 

en cada uno de estos individuos se hace indispensable.  

 Honestidad 
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La persona que de la información debe ser honesta para actuar y hablar 

siempre con la verdad, de modo que el turista sea respetado y pueda confiar 

en la información recibida. 

 Responsabilidad  

La responsabilidad en la persona informante se la denota en el cumplimiento 

de este deber como tal, que en este caso es el de brindar información y 

hacerlo de modo correcto, y de esta forma el turista quede satisfecho con la 

información recibida. 

 Servicio 

Es importante que la persona informante tenga una actitud de servicio, es 

decir que sienta el deseo de ayudar al turista brindándole la información 

necesaria, sin desgano o porque se sienta obligado hacerlo, sino más bien 

que esta ayuda sea de forma espontánea. 

 Comunicación 

Este valor es importante sobre todo porque se trata de dar información a un 

visitante, es por ello que la comunicación es indispensable para procurar y 

mantener las buenas relaciones con quienes necesitan  algún tipo de 

información, porque ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, 

ideas y sentimientos con los turistas en un ambiente de cordialidad y 

buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. 

 Respeto 

Este es un valor que permite saber hasta dónde podemos llegar con el 

turista, es decir marcar ciertos límites, respetando su cultura e incluso sus 

ideas sin discriminación alguna y sobre todo ayudarle sin distinción de nada, 

porque todos necesitan respeto mutuo. 
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5.1.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 Crear una marca turística de las cerámicas de la Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera. 

 Elaborar los itinerarios que permitan conocer los diferentes atractivos 

turísticos de la parroquia y del producto que se va a promocionar. 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir la marca y el producto a ofertarse. 

5.1.6 ESTRATEGIAS GENERALES 

Producto 

El producto que se va  promocionar serán las cerámicas, por lo tanto se 

definió la imagen de las mismas tomando en cuenta la opinión de los 

integrantes de la Asociación. La imagen está en total relación con las 

cerámicas que se elaboran en la Unión artesanal de Ceramistas Divino Niño. 

Promoción 

De acuerdo al diagnóstico se pudo determinar los mejores canales de 

promoción, así tenemos los trípticos, el internet, la prensa y la radio como los 

medios adecuados que se podrán utilizar en la promoción del producto, 

además de otros que serán tomados en cuenta, si la Asociación así lo 

requiere. 

 Plaza 

Definir cuál sería nuestro mercado objetivo para poder comercializar los 

productos, servicios, y actividades turísticas. Se ha definido como plaza o 

mercado objetivo a nivel local debido a ciertos elementos que ya se 

analizaron anteriormente con respecto a infraestructura la misma que no es 

adecuada, sino solamente para recibir a visitantes locales.  
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Precio 

Manejar precios diferenciales en función del período y la temporada para 

estimular la demanda. Con respecto a los precios no están totalmente 

establecidos, ya que depende de la elaboración del producto, pero el precio 

o costo que incluye la mano de obra, está dentro del rango de  5 a 20 

dólares por pieza dependiendo de los acabados y del tamaño  de la pieza de 

cerámica. 

5.2  ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

5.2.1 ESTRATEGIAS DE VENTA DE PRODUCTO 

Se realizarán convenios con  las agencias de viajes para vender los 

paquetes  propuestos en el Plan de Marketing  de las cerámicas de la Unión 

Artesanal de Ceramistas Divino Niño y de esta forma promover el turismo 

local en  la parroquia de Taquil. 

Se realizarán convenios con el Municipio de Loja para que el departamento 

de Turismo o I-TUR, para que apoye con el material promocional que se 

necesita para su difusión. 

A nivel local se participará en eventos como el Encuentro de Artes y 

Artesanías que se realiza en la Ciudad de Loja, organizado por la 

Universidad Nacional de Loja. 

Igualmente existe ferias y eventos a nivel nacional en donde se puede 

participar así están:  

 La EXPO FIDA (Feria Internacional de Artesanías, Joyas, diseño y 

afines), que se realiza en la ciudad de Guayaquil. 

 Se participará de la Feria Internacional de Turismo en el Ecuador FITE 

2012 

 Participar de las ferias en Cuenca en los meses de Abril y Septiembre, en 

los centros destinados para las ferias Artesanales como La Plaza Rotary. 
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 Se participará de la feria de Artesanía en la Plaza de Otorongo en 

Cuenca 

 

5.2.2 MARKETING INTERNO 

Se adoptarán estrategias que permitan mejorar el servicio y por ende la 

calidad del producto. 

 Se ha encontrado falencias a en cuanto a la familiarización que deben 

tener los trabajadores con el producto que elaboran, por lo que son pocos 

los que dan una buena información acerca del mismo, para ello se debe 

trabajar en capacitaciones continuas a los empleados o trabajadores 

acerca del producto para que se familiaricen y poder vender el producto, 

la capacitación se la debe hacer en aspectos como mejoramiento de las 

técnicas de elaboración, atención y servicio al cliente. 

 Implantar una actitud positiva de relación y confianza en el grupo de 

mujeres ceramistas,  a través de charlas motivacionales continuas, que 

permita impulsar la capacidad de soportar la adversidad y construir 

creativamente en base a los problemas presentados en la organización, 

para que como asociación, se fortalezca y aprenda de los errores que se 

presenten en los diferentes procesos productivos y de integración interna 

y comunal. 

 Promover el trabajo en equipo entre las socias de la Asociación “Divino 

Niño”, con la finalidad de fortalecer la calidad de producción y fomentar el 

liderazgo dentro del grupo, lo que permita a la vez, consolidar la 

participación activa de cada integrante dentro de la organización, y que, a 

la vez, admita el desarrollo interno del gremio y por ende repercuta en un 

efecto multiplicador positivo en el progreso socioeconómico del Barrio 

Cera. 

 Establecer el planteamiento de proyectos de desarrollo interno e integral, 

de viable factibilidad, con metas alcanzables en el que participen todos 

los miembros de la asociación, que les permita enfrentar las debilidades, 
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riesgos y requerimientos de la organización, que se presentan, para 

optimizar adecuadamente las potencialidades tanto de la agrupación 

como de la localidad; y, conjuntamente establecer parámetros de 

medición de los resultados alcanzados, cuyos resultados serán 

expuestos entre las integrantes de la asociación, y que permitan ser 

visibles en la comunidad, lo que se traduzca en una forma de motivación 

para alcanzar desarrollo local en la comunidad.  

 A nivel Organizativo sería necesario realizar una organigrama funcional 

dentro de la Asociación, de este modo se delegarían funciones propias a 

cada integrante de la Asociación, para que se cumpla con las 

responsabilidades que le compete a cada una. También se puede 

delegar a una persona que se encargue de  dirigir todas las actividades 

que lleven a cabo como participación en ferias, eventos etc. 

5.2.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

MARCA 

Marca turística: se creará una marca turística que permita enfocar el 

producto o conjunto de atractivos turísticos que queremos promocionar. 

Diseño: 
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La marca turística de las cerámicas del Barrio Cera se la hizo tomando en 

cuenta el monumento representativo de la cerámica de Cera. La imagen 

representa el trabajo arduo de la cerámica en el barrio Cera y como la Unión 

Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, trabajan la cerámica utilizando 

distintas técnicas y la creatividad de cada una de las obreras que está 

plasmada en los utensilios elaborados con dedicación y esmero, para ofrecer 

al consumidor un producto de calidad. 

ITINERARIOS 

Se realizarán itinerarios con los respectivos precios y recomendación. Se 

han propuesto dos itinerarios, el primero que consta de un paquete de dos 

días y una noche. En éste se incluyeron atractivos turísticos de la parroquia 

de Taquil. Debido a que dentro del primer paquete consta la festividad 

religiosa de San Vicente de Ferrer, hay que hacer notar que este paquete 

solo se llevaría cabo la segunda semana de Abril los días sábado y Domingo 

específicamente. El segundo paquete propuesto consta de un solo día, y en 

éste se incluye conocer todo lo que se refiere al proceso productivo de las 

cerámicas, aparte de algunos atractivos importantes de la Parroquia de 

Taquil. 

ITINERARIO N°1 

PAX: 10 Personas 

Día 1 

09h30   Salida desde Loja  Taquil 

09h30-10h30 Llegada a la parroquia de Taquil 

10h30-10h45 Visita al Río Putil 

10h45-11h15 Visita al Iglesia San Francisco de Taquil 

11h15-12h05 llegada a Chantaco.  

12h05-13h00 almuerzo en Chantaco 

13h00-14h20 Llegada al Barrio Cera 

14h20-14h30 Visita al monumento de cerámicas del Barrio Cera 
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14h30-15h30 Visita los talleres de la Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño. Breve explicación de la elaboración de la 

cerámica. 

15h30-16h30 Regreso a la Ciudad de Loja. 

16h30-17h00  Hospedaje  en hotel 

18h00-19h00 Cena 

Día 2 

08h00-09h00 Desayuno en hotel 

09h00-10h00 Salida a Taquil. 

10h00-11h00 Bazar en beneficio de la parroquia eclesiástica de 

Taquil 

11h00-12h00 Participación del concurso el cuy Fashion de la 

festividad religiosa de Sn Vicente de Ferrer, se podrá degustar de la 

gastronomía del lugar. 

12h00-16h00 Disfrute de las escaramuzas, y acompañamiento 

de la procesión en honor a San Vicente de Ferrer. Y participación de 

los juegos tradicionales de la festividad. 

16h00-17h00 Regreso a la Ciudad de Loja 

 

PRECIO DE PAQUETE: DOS DÍAS, UNA NOCHE 

PAX: 10 PERSONAS 

SERVICIOS PRECIO 

TRANSPORTE 

Buseta 

 

300 

ALIMENTACIÓN 

Almuerzo día 1 

Cena día 1 

Desayunos día 2    

 

30 

30 

20 

HOSPEDAJE 

GRAND HOTEL LOJA 

 

250 

ENTRADAS  
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Entrada al taller de la Unión 

 Artesanal de Ceramistas Divino 

Niño 

 

20 

SUBTOTAL 650 

5% imprevistos 32,50 

TOTAL 682,50 

TOTAL por persona 68,25 

 

RECOMENDACIONES 

 Llevar ropa abrigada. 

 Llevar cámara fotográfica 

Guión del recorrido 

Río Putil 

Características: El río Putil es uno de los ríos de color de agua oscura  

debido a las épocas invernales, incluso suele crecer hasta alcanzar medidas 

bastante altas. Este río es una corriente natural de agua que fluye con 

continuidad y posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del 

año. A su alrededor se pueden observar vegetación de páramo y además 

árboles como el eucalipto. 

Actividades Turísticas: El río Putil en épocas de carnaval se lo usa como 

fuente de recreación, porque muchos se dirigen a este lugar para divertirse 

jugando con sus aguas. Además cerca a este río se encuentran las minas de 

arcilla la misma que se utiliza para la elaboración de la cerámica 

representativa del lugar. 

Iglesia San Francisco de Taquil 

Características: Esta iglesia es de estilo colonial, su creación empezó casi 

con la parroquialización del sector hace casi ya un siglo, representa la 
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religiosidad de su gente como parte de su identidad cultural. Actualmente su 

párroco es Pablo Gonza. Hace unos años sufrió una remodelación debido al 

desgaste que ha tenido con el paso de los años. Consta de una sola nave. El 

frontispicio en su parte inferior tiene 1 puerta de acceso de arco de medio 

punto. En su parte superior se encuentra las campanas, terminando con una 

cruz. A su lado izquierdo se encuentra una puerta pequeña como entrada 

lateral. En su interior se puede observar las columnas de madera con arco 

de medio punto que refuerzan a la iglesia y la mantienen en pie. Además se 

puede observar varias imágenes religiosas como la pasión de Jesucristo con 

María la madre de Jesús y María Magdalena  a los pies de la cruz. También  

una imagen en honor a la virgen del Cisne y a patrono de San José. 

Imágenes en  honor a algunos santos como San Francisco y San Vicente. 

Actividades Turísticas: Esta iglesia es de uso litúrgico y religioso, como las 

misas dominicales y otras celebraciones litúrgicas. A este atractivo se lo 

utiliza en las celebraciones religiosas del lugar. Entre ellas misas, y en su 

plaza programas adjuntos que se llevan a cabo durante las festividades. 

Aquí se realizan las celebraciones litúrgicas para las fiestas en honor a San 

Vicente y en honor a san Francisco. 

Barrio Cera 

Características: La alfarería del lugar se remonta a muchos años atrás y se 

ha convertido en la principal fuente de ingresos del sector, debido a que la 

mayoría de sus pobladores se dedican a esta actividad. Para elaborar cada 

uno de los objetos se sigue un proceso lento. La arcilla se remoja en agua, 

luego se da forma a cada una de las figuras y culmina con el proceso de 

secado que requiere varios días. Cabe recalcar que su trabajo es de muy 

buena calidad.  Sus productos son prácticos; y aunque rústicos sus diseños 

propios y de buen gusto. El barro que utilizan para elaborar sus productos es 

el barro de la zona, que arcilloso y de color rojizo, la mayoría lo saca cerca 

del rio. Es un trabajo laborioso pero sin duda en este producto se refleja el 

espíritu y la esencia de una cultura. 
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Actividades Turísticas: El barrio Cera famoso por sus artesanías a base de 

arcilla, es un lugar en donde se exponen las cerámicas y su proceso de 

elaboración. Aquí los turistas tienen la posibilidad de conocer más acerca de 

este producto y su forma tradicional de elaboración. La cerámica es de 

mucha utilidad existen piezas como: ollas de barro, cazuelas, hueveras, 

sartenes, jarrones, pailas, cántaros, platos, cafeteras y que son elaborados 

de distintas formas y tamaños para satisfacer el gusto y preferencia del 

consumidor. 

Festividad San Vicente de Ferrer 

Características: La fiesta en honor a San Vicente Ferrer se la realiza el 

primer domingo de abril en donde se realizan algunas actividades como son: 

El festival gastronómico del cuy y la presentación del Cuy fashion que han 

dado realce a las fiestas de San Vicente, aquí el visitante puede degustar de 

los diferentes platos de cuy y admirar la presentación de los mejores cuyes 

con su vestimenta típica. Las Escaramuzas en honor a San Vicente, es una 

tradición desde hace años, en la cual los jinetes van montados en sus 

caballos realizan honores a San Vicente; posterior a ello, desde sus 

monturas lanzan frutas, caramelos y galletas a todos los presentes, lo que 

despierta la algarabía de parte de los presentes por obtener los obsequios 

que son lanzados por los jinetes. 

Actividades Turísticas: 

Es una fiesta religiosa que se celebra con la finalidad de rendir homenaje por 

parte de sus fieles al santo patrono San Vicente de Ferrer  en 

agradecimiento de los favores recibidos. Dentro de las actividades que se 

realizan están: la santa eucaristía en honor a San Vicente, para luego dar 

inicio al remate de los productos donados por los campesinos, que van 

desde granos, cuyes y gallinas, hasta terneros y potrancas, luego se 

presenta el festival gastronómico del cuy, por último se realiza una procesión 

que termina con las famosas escaramuzas y con esto se da cumplimiento 
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con todas las actividades programadas  y de esta forma satisfacer a quienes 

visitan el lugar durante esta festividad. 

ITINERARIO  N°2 

PAX: 10 PERSONAS 

07h30   Salida desde Loja 

07h30-08h00  Llegada a Cera 

08h00-08h15  Visita al monumento de las cerámicas de Cera 

08h15- 09h45 Breve explicación de las actividades que se van a 

realizar durante el día. Lugar en la asociación. 

09h45-10h30  Traslado al lugar conocido como el polvo para recoger la 

arcilla (tierra) principal (tiempo 10 minutos).Explicación de la extracción  de 

la arcilla 

10h30-11h30  Traslado al río el Molino para recoger la Arena 30 

minutos. Explicación de la recolección de la arena 

11h30-12h10  Traslado al Habaspamba, lugar donde recogen la tierra 

roja necesaria para pintar la cerámica. 20 minutos 

12h10-13h10  Regreso a Cera y almuerzo,  

13h10-14h30  Regreso al taller de Unión Artesanal de Ceramistas 

“Divino Niño”, para recibir la explicación del proceso de elaboración, luego 

del recogimiento de las tierras. Compra de cerámicas y artesanías. 

14h30-15h15  Salida a Taquil 

15h15-15h30  visita al río Putil de la parroquia de Taquil 

15h30-16h00  Visita a la Iglesia San Francisco de Taquil 

16h00-17h00  Regreso a la Ciudad de Loja. Refrigerio de regreso a la 

ciudad. 

 

PRECIO DE PAQUETE: UN DÍA  

PAX 10 PERSONAS 

SERVICIOS PRECIO 
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TRANSPORTE 

Buseta 

 

150 

ALIMENTACIÓN 

Almuerzo día 1 

Refrigerio 

 

30 

20 

ENTRADAS 

Entrada al taller de la 

Unión Artesanal de Ceramistas Divino 

Niño 

50 

 

 

SUBTOTAL 250 

5% Imprevistos 12,50 

TOTAL 262,50 

TOTAL por persona 26,25 

RECOMENDACIONES 

 Llevar ropa abrigada. 

 Llevar cámara fotográfica 

GUIÓN DEL RECORRIDO 

Barrio Cera 

Características: La alfarería del lugar se remonta a muchos años atrás y se 

ha convertido en la principal fuente de ingresos del sector, debido a que la 

mayoría de sus pobladores se dedican a esta actividad. Para elaborar cada 

uno de los objetos se sigue un proceso lento. La arcilla se remoja en agua, 

luego se da forma a cada una de las figuras y culmina con el proceso de 

secado que requiere varios días. Cabe recalcar que su trabajo es de muy 

buena calidad. Sus productos son prácticos; y aunque rústicos sus diseños 

son  propios y de buen gusto. El barro que utilizan para elaborar sus 

productos es el barro de la zona, que arcilloso y de color rojizo, la mayoría lo 
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saca cerca del rio. Es un trabajo laborioso pero sin duda en este producto se 

refleja el espíritu y la esencia de una cultura. 

Actividades Turísticas: El barrio Cera famoso por sus artesanías a base de 

cerámica, es un lugar en donde se exponen las cerámicas y su proceso de 

elaboración. Aquí los turistas tienen la posibilidad de conocer más acerca de 

este producto y su forma tradicional de elaboración. La cerámica es de 

mucha utilidad existen piezas como: ollas de barro, cazuelas, hueveras, 

sartenes, jarrones, pailas, cántaros, platos, cafeteras, que son elaborados de 

distintas formas y tamaños para satisfacer el gusto y preferencia del 

consumidor. 

Recoger la arcilla (tierra) principal: 

Lugar: conocido en el lugar como el Polvo. Se trasladan al lugar (tiempo 10 

minutos). Buscan la tierra apropiada para la elaboración de los objetos de 

cerámica haciendo varios hoyos o huecos hasta encontrar la tierra 

adecuada, esto les lleva alrededor de dos días. Llevan la tierra hasta su 

domicilio (lugar de vivienda de cada miembro de la asociación) el traslado lo 

realizan en acémila, el tiempo de traslado promedio es de diez minutos, la 

cantidad de carga es de cien libras o un quintal. Despedazar la arcilla y dejar 

secar por tres días, esta actividad se realiza en la casa de cada una de las 

integrantes de la asociación. 

Recoger arena: 

Lugar: Río Molino.  Se traslada hasta el río en el tiempo aproximado d treinta 

minutos. Buscan la arena adecuada. Extraen la arena y dejan secar por 

espacio de dos a tres horas. Cernido de la arena.  Traslado de la arena 

hasta los domicilios, lo que les lleva tiempo aproximado de 40 minutos, esto 

lo realizan en acémilas, la cantidad que llevan es cada carga es de cien 

libras. 

Recoger  tierra roja: 
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Lugar: Habaspamba. Se trasladan al lugar en un tiempo de veinte 

minutos.   Buscan la tierra adecuada. Cargan en las acémilas la tierra en 

cantidad de cien libras. Regresan llevando la tierra hasta sus domicilios en 

un tiempo aproximado de veinte minutos. 

Río Putil 

Características: El río Putil es uno de los ríos de color de agua oscura  

debido a las épocas invernales, incluso suele crecer hasta alcanzar medidas 

bastante altas. Este río es una corriente natural de agua que fluye con 

continuidad y posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del 

año. A su alrededor se pueden observar vegetación de paramo y además 

arboles como el eucalipto. 

Actividades Turísticas: El río Putil en épocas de carnaval se lo usa con una 

fuente de recreación, porque muchos se dirigen hacia ahí para divertirse 

jugando con sus aguas. Además cerca a este río se encuentran las minas de 

arcilla la misma que se utiliza para la elaboración de la cerámica 

representativa del lugar. 

Iglesia San Francisco de Taquil 

Características: Esta iglesia es de estilo colonial, su creación empezó casi 

con la parroquialización del sector hace casi ya un siglo, representa la 

religiosidad de su gente como parte de su identidad cultural. Actualmente su 

párroco es Pablo Gonza. Hace unos años sufrió una remodelación debido al 

desgaste que ha tenido con el paso de los años. Consta de una sola nave. El 

frontispicio en su parte inferior tiene 1 puerta de acceso de arco de medio 

punto. En su parte superior se encuentra las campanas, terminando con una 

cruz. A su lado izquierdo se encuentra una puerta pequeña como entrada 

lateral. En su interior se puede observar las columnas de madera con arco 

de medio punto que refuerzan a la iglesia y la mantienen en pie. Además se 

puede observar varias imágenes religiosas como la pasión de Jesucristo con 



 

73 

 

María la madre de Jesús y María Magdalena  a los pies de la cruz. También  

una imagen en honor a la virgen del Cisne y a patrono de San José. 

Imágenes en  honor a algunos santos como San Francisco y San Vicente. 

Actividades Turísticas: Esta iglesia es de uso litúrgico y religioso, como las 

misas dominicales y otras celebraciones litúrgicas. A este atractivo se lo 

utiliza en las celebraciones religiosas del lugar. Entre ellas misas, y en su 

plaza programas adjuntos que se llevan a cabo durante las festividades. 

Aquí se realizan las celebraciones litúrgicas para las fiestas en honor a San 

Vicente y en honor a san Francisco. 

5.3 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

Las herramientas promocionales no son más que todos los medios de 

publicidad, necesarios para brindar información al turista, acerca de un 

servicio o producto turístico. De ahí que los medios que más aceptación han 

tenido son, en primer lugar los trípticos, seguido del internet, la prensa 

escrita, la radio y por último la televisión. 

MEDIOS DE 

PUBLICIDAD 

MEDIOS TIEMPO DE 

DURACIÓN. 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRÍPTICOS Imprenta 

Sucoortiz 

Full color  500 3,57 140 

INTERNET Red 

Social 

Facebook 

Creación de la 

página con 

galería 

Fotográfica 

xxxx xxxx xxxx 

PRENSA 

ESCRITA 

Diario la 

Hora 

1 artículo por 

mes durante 3 

meses. 15X17 

FULL COLOR  

3 200 600 
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RADIO R. Súper 

Laser 

6 cuñas radiales 

a la semana por 

un período de 

un mes 

24 3 72 

TELEVISIÓN Ecotel tv  2 cuñas diarias 

de 30 seg. x 2 

semanas de 

lunes a viernes 

en horario de 

09h00 y 16h00 

20 17 340 

TOTAL                                                                                                               1152                                                                 

Fuente: Ecotel TV, Radio Súper Laser, Diario La Hora, Imprenta Sucoortiz 

PROPAGANDA 

Se utilizará un tríptico en donde se promocionará el producto que se elabora 

en el barrio Cera en la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”. La 

aplicación de este medio de propaganda se justifica debido a que la mayoría 

de personas encuestadas consideran que este es el mejor medio para 

promocionar un producto. En este folleto se incluirá información de la 

Asociación, de cómo llegar y los productos que se elaboran. Y éste se 

promocionará en la parroquia en la página web de la parroquia de Taquil. 

Además se creará una página en la red social Facebook de la Unión 

Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, con la finalidad de hacer conocer la 

asociación y todas las actividades que realiza, y los productos que ofrece. 

CAMPAÑA DE MEDIOS 

Los medios que se utilizarán serán medios como el internet en donde se 

creará una página través de la red social Facebook de la Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño”, con la finalidad de hacer conocer la asociación y 

todas las actividades que realiza, y los productos que ofrece. 
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A través de la prensa escrita, por medio del Diario La Hora, se publicará un 

artículo por mes, durante tres meses. En los artículos se incluirá información 

sobre  las cerámicas respecto a su elaboración, su ubicación y como se 

puede acceder al lugar para poder adquirir las cerámicas. 

También se pasarán cuñas radiales en  la radio Súper Laser, por ser una de 

las radios más escuchadas en el Cantón y provincia de Loja, incluso tiene 

alcances al exterior en países como Italia a través de su página web. Se 

pasarán 6 cuñas radiales a la semana, por un período de un  mes. 

Otro medio que se utilizará será la Tv específicamente el Canal Ecotel Tv, se 

pasará un spot publicitario dos veces al día, durante 2 semanas, dónde se 

pasarán las imágenes de la marca del barrio Cera invitando a los 

televidentes a visitar el barrio Cera que es el lugar en dónde se elabora. 

DISEÑO DE TRÍPTICO 

El diseño del tríptico incluye información detallada de la Asociación, su 

misión, su visión y los productos que elaboran, tomando en cuenta las 

necesidades del informado, cuyo análisis se lo realizó en el diagnóstico, el 

mismo que definió que se necesita más información y al ser este el medio 

impreso que ocupa el primer lugar en las encuestas, es necesario que sea lo 

más eficaz posible de modo que toda la información a la que accedan sean 

fiables y fáciles de entender; así mismo se explica la manera de cómo llegar 

al lugar, incluyendo datos informativos del acceso. Se incluye además una 

portada de fotografías para que se dé a conocer visualmente lo que la 

Asociación ofrece. 
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DISEÑO POSTERIOR DEL TRÍPTICO 

DISEÑO INTERIOR DEL TRÍPTICO 
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DISEÑO DE LA PÁGINA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 

Otro medio por el cual se promocionará la Asociación y sus cerámicas será 

el internet, por ser una herramienta rápida y de bajo costo, que ofrece varias 

alternativas que se ajustan a los presupuestos  y comodidad de la 

Asociación y clientes, por ello se eligió como mejor alternativa crear una 

página en la Red Social Facebook, porque se puede llagar rápidamente  a 

los consumidores, a su vez que permite que la Asociación tenga mayor 

flexibilidad al momento de manejar la página. 

PORTADA PRINCIPAL DE LA PÁGINA 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN 
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PRENSA ESCRITA 

Este medio fue el ocupo el tercer lugar en las encuestas como medio para 

promocionar o dar a conocer el producto de la Unión Artesanal de 

Ceramistas. 

DISEÑO DEL ARTÍCULO EN DIARIO LA HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUÑA RADIAL 

El objetivo de la cuña publicitaria, es el mismo que todo anuncio: impactar en 

el oyente para que recuerde nuestro producto o servicio en el momento que 

lo necesite.  
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Los factores principales para conseguir un buen anuncio de radio serán: 

 La idea: promocionar las cerámicas  

 La locución: locutor de la radio  

 La música: algo tipo cultural 

 Los efectos de sonido: arreglos de la radio 

Si conseguimos la armonía entre estos componentes, conseguiremos el 

éxito en nuestra cuña publicitaria. 

SPOT PUBLICITARIO 

El spot de televisión estará formado por una presentación de 30 segundos 

aproximadamente, con información básica de la Asociación, ubicación del 

taller, contactos, e invitación a los televidentes a adquirir el producto. 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Con la socialización del presente proyecto investigativo se dió cumplimiento 

al tercer objetivo específico.  La socialización fue de vital importancia, pues 

se hizo conocer todo lo que se realizó durante el desarrollo de la 

investigación: como va estar constituido el plan de marketing, cuáles serán 

sus beneficios etc. Participaron miembros de la Unión Artesanal de 

Ceramistas “Divino Niño” y autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Taquil.  

La finalidad de la socialización, fue presentar el plan de marketing a la 

Asociación, de forma que conozcan su desarrollo,  sus componentes y la 

propuesta que traía consigo el plan. Además formar un ambiente de 

discusión acerca del tema de proyecto, de modo que con las ideas  

propuestas con respecto al trabajo de investigación, se realice un análisis y 

se mejore el plan de marketing. 

La metodología de trabajo utilizada en la socialización fue la siguiente: 

Exposición: del trabajo investigativo con toda la información a través de una 

presentación en Power Point. 

Discusión: acerca del tema expuesto, aporte de ideas acerca del trabajo. 

Conclusiones del trabajo y las recomendaciones pertinentes. 

Matriz de Socialización: Aportes escritos de los asistentes acerca del tema 

expuesto, sugerencias y recomendaciones. 

 

 

 

 

Final: Agradecimiento de parte del expositor, refrigerio para los asistentes. 

Nombre del 

asistente 

Cargo Sugerencia Firma 
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DESARROLLO 

La socialización se realizó el día 24 de Julio del 2012, a las 08h00 de la 

mañana en las instalaciones del GAD Taquil, se contó con la participación de 

miembros de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, y el Sr. Georgi 

Guamán, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De 

Taquil. Esta reunión se realizó con total normalidad, se dio inició con breves 

palabras de bienvenida  y agradecimiento a cargo de mi persona, para luego 

continuar con la respectiva socialización que duró alrededor de 40 minutos. 

Al finalizar la exposición del proyecto, se dió paso a la discusión o  análisis 

de los puntos más importantes dentro de la exposición, para luego pasar a 

llenar la matriz de sugerencias. Posteriormente se brindó un pequeño 

refrigerio a los asistentes.  

RESULTADOS 

Los resultados fueron muy positivos, la Sra. Lida Uzho presidenta de la 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, al igual que el Sr. Georgi 

Guamán, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de Taquil, expresaron su agradecimiento a la Universidad Nacional 

de Loja, por vincularse con la comunidad a través del desarrollo de este tipo 

de proyectos.  

A continuación se exponen las sugerencias más importantes de la 

socialización. 

 Involucrar a todos los socios de la Organización, esta sugerencia la dió el 

presidente de la Junta Parroquial, la cual es importante porque la 

participación de los socios habría sido de vital importancia para que el 

proyecto se pueda ejecutar. 

  Se tuvo la acogida de los participantes, quienes expresaron su 

agradecimiento por la exposición que les pareció interesante e importante 

para el desarrollo de su Asociación.  
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CONCLUSIONES 

 Que la socialización permitió las respectivas sugerencias acerca de la 

propuesta del plan de Marketing. 

 La socialización despejo las dudas existentes en los integrantes de la 

Asociación acerca del tema expuesto. 

RECOMENDACIONES 

 Que todos los miembros de la asociación se interesen por el trabajo de 

investigación, para que sus ideas también sean tomadas en cuenta para 

ejecutar el plan de marketing. 

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado trabaje en conjunto con la 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, de modo que la ejecución 

del plan de marketing sea más viable. 

ANEXOS 

Fotografías 
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7. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la mayoría de personas encuestadas, no conocen los 

atractivos turísticos de la parroquia de Taquil, específicamente turistas 

nacionales y extranjeros, lo que hace notar que no existe una adecuada 

promoción de los atractivos de la parroquia. 

 Las cerámicas del barrio Cera se encuentran entre los productos de 

mayor conocimiento de los turistas, lo que se debería aprovechar para 

fortalecer su desarrollo como producto turístico de la localidad. 

 Que la cerámica es considerada un atractivo turístico, sin embargo no 

existe  una conjugación con el resto de atractivos de la parroquia de 

Taquil, por lo cual se implementaron los itinerarios en la propuesta, de 

modo que se dé a conocer el producto y atractivos, logrando así una 

dinamización del turismo interno. 

 La propuesta del plan de marketing turístico, permitirá optimizar el 

crecimiento de la Asociación de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino 

Niño” del barrio Cera, a través de las estrategias planteadas, que van 

desde la organización interna de la Asociación, hasta la promoción y 

publicidad del producto. 

 Se concluye que  la Unión Artesanal de Ceramistas no cuenta con una 

dirección estratégica clara, por lo que no ha podido dinamizar la actividad 

de su producto, a través de la búsqueda de distintos canales de 

comercialización y distribución de las cerámicas. 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Que la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, tome la propuesta 

del plan de marketing y la ejecute, para que así se pueda optimizar esta 

actividad y se logre constituir a las cerámicas como un producto turístico 

a nivel local y provincial. 

 Que la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, implemente el 

marketing interno en la asociación, específicamente en temas de 

capacitación, que es de vital importancia para mejorar el servicio que se 

brindará a los clientes. 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de Taquil, que se trabaje en 

planes de marketing dirigidos no solo a productos específicos, sino 

también al resto de atractivos, para que se fomente el desarrollo turístico 

del sector. 

 Que el Municipio de Loja realice convenios conjuntos con las 

asociaciones que trabajan en esta actividad de la cerámica, para que 

apoyen con el financiamiento de las actividades que llevan a cabo las 

asociaciones en ferias y eventos a nivel nacional, y así aportar al 

crecimiento de esta actividad. 

 Que el Centro de Información Turística de Loja, realice convenios con la 

Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”, de modo que se 

proporcione los folletos que necesitan para la promoción de sus 

productos turísticos. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1: ANTEPROYECTO 
1. TEMA 
PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LAS CERÁMICAS DE LA UNIÓN 
ARTESANAL DE CERAMISTAS DIVINO NIÑO DEL BARRIO CERA, 
PARROQUIA DE TAQUIL, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 
2. PROBLEMATIZACIÓN 
El mundo se encuentra en un tiempo en donde el entorno económico es 
altamente competitivo  lo que obliga a las empresas a hacer un esfuerzo 
especial para lograr la entera satisfacción de las necesidades de sus 
clientes. Pero conseguirlo sólo es posible si se saben aplicar con rigor y 
profundidad las diferentes herramientas estratégicas de las que dispone el 
marketing, las cuales aportan a las pymes (pequeñas y medianas empresas) 
una visión dinámica y actual, lo que les permite dar respuestas prácticas a 
los permanentes retos del mercado.  
Actualmente el crecimiento de la actividad turística es cada vez más grande, 
el mundo tiene ansias de conocer y viajar, con lo cual países como Ecuador 
pueden valerse para ofrecer sus alternativas turísticas, mejorando la 
economía del país, lo que daría una gran oportunidad para generar 
desarrollo en pequeñas localidades del territorio nacional. 
Los cambios sociales y políticos del país, en la actualidad obligan a que no 
se estructuren planes rígidos en el sector turístico, sino más bien existe la 
necesidad de estructurar propuestas flexibles debidamente articuladas a 
corto plazo, que puedan ser ejecutadas en forma conjunta entre el sector 
público y el sector privado. Ahí participan los planes de marketing como 
herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 
mercado que quiera ser competitiva. Este fortalecimiento al turismo impulsa 
a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, a planificar con los 
empresarios turísticos del país la producción en el área turística. 
En la  provincia de Loja la planificación a través del marketing no ha sido 
desarrollada aun, esto se debe a que su uso es nuevo en el turismo, sin 
embargo muchos han apostado por el uso de esta herramienta de gestión 
que permita la satisfacción de los turistas y residentes, ayudando en 
conjunto a las empresas y organismos gubernamentales para encontrar el 
desarrollo tanto económico como sostenible. 
Así la parroquia de Taquil perteneciente al cantón Loja, no tiene un  plan de 
marketing para desarrollar la actividad turística en el sector. Es por eso que 
uno de los barrios Cera, específicamente, en donde su principal producto 
son las cerámicas  no cuentan con una guía o un plan específico para 
trabajar en su fortalecimiento como un producto turístico de la zona 
Otro de los inconvenientes que afecta a este sector, es la comercialización 
de lo obtenido, se requiere un lugar apropiado en donde se puedan vender 
cada uno de los objetos elaborados, también la competencia que tienen 
estos productos con los traídos de otras provincias lo que limita sus 
ingresos.  Asimismo, se necesita de una capacitación  adecuada, además 
del mejoramiento de la tecnología acorde con los adelantos actuales. Todo 
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esto ha hecho que se detenga un poco el desarrollo de esta actividad, sin 
embargo el potencial es bastante alto, pues casi el ochenta por ciento  de las 
familias de este sector trabajan en la elaboración de cerámicas a base de 
arcilla. Con los antecedentes antes descritos se plantea el siguiente 
problema: “La inexistencia de un Plan de marketing de las cerámicas del 
Barrio Cera en  la parroquia de Taquil, cantón Loja, Provincia de Loja", no 
permite el desarrollo turístico de la zona y de las artesanías del sector. 
3. JUSTIFICACIÓN 
 La Universidad Nacional de Loja tiene como misión formar profesionales de 
calidad que aporten con sus conocimientos a la colectividad a través de la 
propuesta de proyectos que fomenten el desarrollo de los pueblos.  
Es así que la presente investigación tiene como finalidad aportar al 
desarrollo de la Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del Barrio Cera 
a través del planteamiento de un plan de Marketing que sirva de guía para 
poner un valor al producto que allí se produce como es la elaboración de 
artesanías a base de arcilla, además de buscar estrategias que permitan 
promocionarlo y posicionarlo como un producto turístico de la parroquia de 
Taquil y del cantón Loja, a través de una investigación y análisis de los 
recursos y potencialidades turísticas con los que cuenta el sector, además 
de procurar el mejor uso de los mismos para el logro de mejores condiciones 
de vida para la población. 
Así mismo con el presente proyecto se pretende concientizar a los 
habitantes del cuidado y conservación del medio ambiente, puesto que la 
materia prima (cera) que utilizan para la elaboración de sus productos lo 
sacan de las orillas del río, lo que sin duda puede afectar a largo plazo su 
actividad, de ahí la importancia de crear una concientización del uso 
adecuado de este suelo. 
Es así que se justifica el planteamiento del plan de marketing de las 
cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas Divino Niño del Barrio Cera, 
parroquia Taquil, cantón Loja, Provincia de Loja; como una propuesta que 
contribuya al buen manejo y uso de este recurso que produce actualmente el 
sector para  el desarrollo social, turístico y económico de la localidad. 
4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo General 
Elaborar un plan de Marketing Turístico de las cerámicas de La Unión 
Artesanal de Ceramistas “Divino Niño” del barrio Cera, parroquia de Taquil 
4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las cerámicas del Barrio 
Cera, Parroquia de Taquil. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad  o la estrategia de 
marketing de las cerámicas de La Unión Artesanal de Ceramistas “Divino 
Niño” del Barrio Cera. 

 Socializar la propuesta de Marketing con las instituciones y comunidades 
involucradas. 

5. MARCO TEORICO 
5.1. Marco Conceptual 
5.1.1 Diagnóstico 



 

89 

 

Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para 
solucionar un problema. Es el análisis que se realiza para determinar 
cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se 
realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 
En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios 
cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. 
Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: Evaluación, 
Procesamiento mental de la información  y Seguimiento.  
    La Evaluación 
Es un instrumento que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes 
cuantitativas resultantes del estudio de un proyecto; para medir 
objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad 
misma en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus 
beneficios.1 
La evaluación sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas 
con lo programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos 
del proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. 
Analiza las causas que crearon ésta situación, también indaga sobre los 
aspectos exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya 
sean de reposición o de complementos.2 
 Análisis de la información: 
El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de las 
distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 
ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información 
contenida.3 
 Seguimiento 
Es una herramienta que es  útil para cualquier persona que trabaje para una 
organización o proyecto y de verdad le importe la eficacia, efectividad e 
impacto de éstos. Es necesario realizar un seguimiento para determinar  los 
cambios que se produzcan durante el proceso de investigación de un 
problema. 
5.1.2 Marketing 
 Marketing  es un sistema total de actividades de negocio, ideado para 
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles un precio, 
promoverlos y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr los objetivos 
de la organización. 4 

Esta definición tiene dos aplicaciones: 

 Enfoque: todo sistema de actividades de negocios debe dirigirse al cliente. 
Los deseos del cliente deben reconocerse y satisfacerse. 

                                                 
1
"Preparación y Evaluación de Proyectos". NassirSapagChain&ReinaldoSapagChain. Cuarta Edición. 

Pág. 4, 6, 11 
2
"Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión". Karen Marie Mokate. Primera Edición .Pág. 27. 

3
Instituto Interamericano del niño. Análisis de Información. Taller de Capacitación México, octubre 

2002 [monografía en Internet]. [citado 7 Ene 2003]. Disponible en: 

http://www.iin.oea.org/Procesos%20de%20descripción.pdf 
 

4
“Fundamentos del Marketing”. Walker, W. J., Etzel, M. J., & J., B.Capitulo I. Pág. 6

 

http://www.iin.oea.org/Procesos%20de%20descripción.pdf
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 Duración: El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor 
y no debe terminar hasta que las necesidades de los clientes estén 
completamente satisfechas. 

5.1.3 Importancia dela investigación de marketing 
La investigación de marketing resulta ser muy importante para las empresas 
puesto que les permite conocer mejor sus mercados y sus consumidores. De 
esta manera podrán responder mejor a las necesidades de éstos, 
satisfacerlos mejor y por tanto tener mayor éxito con sus productos y 
servicios. Muchos autores consideran que existe una relación muy estrecha 
entre la poca investigación de marketing y del desarrollo de los países más 
pobres. 

5.1.4  Ambiente del marketing 

Existen factores que intervienen directa o indirectamente en la aplicación de 
un programa de marketing. Así está el Macroambiente externo, el 
Microambiente externo y el Ambiente interno de la organización. 
5.1.4.1 Macro ambiente externo 
Las siguientes fuerzas externas tienen influencia en las oportunidades y 
actividades de marketing de cualquier organización. En consecuencia, son 
fuerzas macroambientales: 

 La demografía 

 Las condiciones económicas 

 La competencia 

 Las fuerzas sociales y culturales 

 Las fuerzas políticas y legales 

 La tecnología 
Una empresa puede influir en las fuerzas externas hasta cierto punto. 5 
5.1.4.1.1 Demografía  

La demografía se refiere a las características de la población, incluidos 
factores como el tamaño, la distribución y el crecimiento.6 
5.1.4.1.2 Condiciones económicas 

Las personas por si solas no hacen un mercado; tiene que tener dinero y 
estar dispuestas a gastarlo. El ambiente económico es una fuerza 
significativa que repercute en las actividades de marketing de casi cualquier 
organización. A un programa de marketing le afectan en especial factores 
económicos como las etapas actuales y anticipadas del ciclo de negocios, 
así como las tasas de inflación y de interés. 
Etapa del ciclo de negocios: El ciclo de negocios pasa por cuatro etapas: 
La prosperidad: Es un período de crecimiento económico, las 
organizaciones tienden a ampliar sus programas de marketing añadiendo 
nuevos productos y entrando en mercados nuevos. 
Una recesión: Es un período de reducción para los consumidores y los 
negocios. 
La recuperación: El período en que la economía pasa de la recesión a la 
prosperidad. 

                                                 
5”

Marketing Enfoque América Latina”
. 
Rolando Arellano Cueva

. 
Capítulo 4. Pág. 116

 

6
“Fundamentos del Marketing”.Walker, W. J., Etzel, M. J., & J., B. Capitulo Dos. Pág. 29
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Inflación: La inflación es un aumento en los precios de los bienes y 
servicios. 
Tasas de interés: Las tasas de interés son otro factor económico externo 
que influye en los programas de marketing. Cuando las tasas de interés son 
altas, por ejemplo, los consumidores tienden a no hacer compras de largo 
plazo. 
5.1.4.1.3 Competencia 

Por lo general, una organización enfrenta tres tipos de competencia: 
La competencia de marca proviene de los mercadólogos de productos 
directamente similares. 
Los productos sustitutos satisfacen la misma necesidad. 
En un tercer tipo de competencia, más general, toda empresa es un rival 
debido al limitado poder de compra del cliente.7 
5.1.4.1.4 Fuerzas sociales y culturales  

Los cambios en las fuerzas sociales y culturales que tienen implicaciones 
significativas en el marketing son: en primer lugar la preocupación por el 
ambiente natural, que se refiere a la calidad de vida, en lugar de en la 
cantidad delos bienes consumidos. Y por otro lado están los cambios en los 
roles de género. 
5.1.4.1.5 Fuerzas políticas y legales  

La conducta de cada empresa está influenciada, a menudo en mayor grado, 
por el proceso político y legal de nuestra sociedad. Las fuerzas políticas y 
legales en el marketing se pueden agrupar en las siguientes cuatro 
categorías: 

 Políticas monetarias y fiscales 

 Legislación y regulaciones sociales 

 Relaciones del gobierno con las industrias 

 Legislación relacionada específicamente con el marketing.8 

 

5.1.4.1.6 Tecnología 

La tecnología tiene un efecto formidable en nuestros estilos de vida, 
patrones de consumos y bienestar económico. 
Los hitos del avance tecnológico pueden afectar los mercados en tres 
formas: 
Dar origen a industrias por completo nuevas. 
Alterar de manera radical las industrias existentes o aniquilándolas 
virtualmente. 
Estimular mercados e industrias no relacionados con la nueva tecnología. 
5.1.4.2 Microambiente externo 

Hay tres fuerzas ambientales adicionales que son externas a una 
organización, pero influyen en sus actividades de marketing. Estas son: 
5.1.4.2.1 El mercado: el cual es realmente de lo que trata todo el marketing: 

cómo llegar al mismo y proveerlo con ganancia y de manera socialmente 

                                                 
7
Walker, W. J., Etzel, M. J., & J., B. (2007). Fundamentos de Marketing. Mc GRAW-

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE CV 
8
“Fundamentos del Marketing” Walker, W. J., Etzel, M. J., & J., B.Capitulo Dos. Pág. 39
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responsable. El mercado debe ser el punto focal de todas las decisiones 
de marketing en una organización. 

De tal manera, al hacer el marketing de cualquier bien o servicio 
determinado, se tiene que considerar tres factores específicos: 

 Personas u organizaciones con necesidades 

 Su poder de compra y 

 su comportamiento de compra. 
5.1.4.2.2 Proveedores: Una empresa no puede vender un producto si no lo 

fabrica o lo compra. Es por eso que las personas o empresas que 
proveen los bienes o servicios requeridos por un productor para fabricar 
lo que vende son fundamentales para el éxito en marketing. Por eso 
consideramos a los proveedores de una empresa parte vital de su 
ambiente de marketing. 

5.1.4.2.3 Intermediarios del marketing: Son organizaciones de negocios 
independientes que ayudan directamente en el flujo de bienes y 
servicios entre una organización de marketing y sus mercados. 

5.1.4.3 Ambiente interno de la organización 

Son ciertas fuerzas internas, que son controlables por la administración. Y 
moldean también el esfuerzo de marketing de una organización. Así 
tenemos:9 

Instalaciones de producción, Recursos financieros, Recursos humanos, 
Imagen de la compañía, Investigación y desarrollo y Ubicación  
5.1.5 Plan de marketing turístico 
El marketing turístico permite conocer y comprender el mercado, para llegar 
a conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de 
obtener clientes dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener 
fidelidad al mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para 
conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de 
mercado y aprender de  los mejores desempeños. 

5.1.6 Aplicación del marketing en la comercialización del turismo 
Básicamente este proceso puede sintetizarse, según Cobra y Zwang 1997) 
en las siguientes actividades; obtención de la información para la toma de 
decisiones; preparación de un plan de marketing; ejecución de diferentes 
programas integrantes del plan; en el control de la gestión llevada cabo. 
5.1.6.1 Obtención de la información para la toma de decisiones. 
La primera actividad a llevar a cabo es la destinada a obtener la información 
necesaria para la toma de decisiones. Para ello es preciso realizar una 
investigación de marketing a fin de reunir información relacionada con: el 
mercado en el cual se va a actuar, las características del consumidor, los 
canales de distribución empleados por la competencia, así como los 
sistemas de promoción y venta utilizado, y por  último sobre las 
característica de los medios de difusión disponible y su respectivo costo. 
5.1.6.2 Toma de decisiones. 
Se refieren a las decisiones que posteriormente orientan a todo el proceso 
destinado a la comercialización y venta de la oferta turística; proceso éste 
que comienza con la preparación de un plan de marketing.10 

                                                 
9“

Fundamentos del Marketing
”
Walker, W. J., Etzel, M. J., & J., B.Capitulo Dos. Pág. 44 
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Desde este modo, tantos los objetivos como las acciones por llevar a cabo 
durante la preparación del plan de marketing se orienta hacia el logro de los 
objetivos y metas establecidos en los planes de desarrollo. Lo anterior debe 
ser considerado un requisito fundamental, por cuanto es necesario recordar, 
que el marketing como tal no es una actividad aislada, sino que forma parte 
integral de un conjunto de operaciones destinadas al fomento y desarrollo de 
la actividad turística.  
5.1.6.3 Preparación del plan Marketing. 
La preparación del documento lleva una serie de actividades destinadas a la 
elaboración de los distintos programas mediante los cuales se encauzarán 
los esfuerzos tendientes al logro de los objetivos propuestos en el plan. 
Estas actividades son:  
 Planificación y desarrollo del producto 
Desde el punto de vista conceptual el producto turístico no es más que un 
conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 
propósito de satisfacer los deseos a las experiencias del turista.  
En la práctica este puede ser visto como una amalgama de atracciones, 
alojamiento y entretenimiento. Es en realidad un producto compuesto que 
puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran 
atractivos, facilidades y acceso. 11 
 Atractivos de sitios 
Los atractivos de sitios están determinados por las condiciones naturales, o 
por los factores de vida y actividad humana existentes en el lugar o en sus 
alrededores y que constituyen el principal motivo para que el turista lo visite. 
Estos atractivos pueden clasificarse a su vez siempre desde el punto de 
vista del marketing en tres tipos: atractivos naturales, clima, paisaje, flora, 
fauna, etc. Atractivos relacionados con los usos y costumbre de la población, 
es decir, todo lo referentes a sus manifestaciones culturales incluidos los 
vestigios de culturas antiguas y atractivos relacionados con la 
infraestructura, entre los que pueden mencionarse, entre otros, las 
características generales de la aglomeraciones urbanas o las realizaciones 
técnicas contemporánea.  
 Atractivos de eventos 
Los atractivos de eventos por su parte, son aquellos donde un 
acontecimiento se constituye en el principal factor para que el turista visite el 
lugar, tales como son las ferias y las exposiciones, los congresos y las 
convenciones, los acontecimientos especiales, como puede ser un evento 
deportivo, un festival o un certamen de belleza.  
 Facilidades  
El segundo elemento está constituido por las facilidades existentes en el 
destino, o en lugar en el cual se localizan los atractivos turísticos. Son 
aquellos componentes del producto turístico que normalmente no generan 
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por si mismos una corriente turística hacia el lugar pero cuya ausencia 
puede impedir la investigación del producto.  
Estas facilidades comprenden todas aquellas instalaciones y servicios 
destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación igual que las 
distracciones, amenidades y servicios complementarios para el turista.12 
 Acceso 
El tercero y el último elemento del producto turístico, es el acceso. Es decir, 
la disponibilidad de transporte de aproximación al destino, desde el lugar de 
origen del turista. El transporte entonces, es lo que permite el 
desplazamiento del turista al destino, para que pueda participar o disfrutar 
del atractivo que motivo su viaje.  
De los tres elementos anteriormente mencionados los atractivos constituyen 
el elemento básico, por cuantos son capaces de satisfacer las motivaciones 
primarias de viaje de los turistas. El trasporte y las facilidades del lugar 
constituyen el complemento, es decir los servicios que se ofrecen y 
lógicamente se cobran para que los turistas puedan satisfacer sus deseos.  
En turismo por lo tanto, no se venden los atributos físicos del producto, sino 
más bien la capacidad que este tiene para satisfacer los deseos a las 
expectativas de los turistas.  
 Selección de los canales de distribución 
Elaborando el producto, el siguiente paso consiste en seleccionar los 
canales de distribución más apropiados para hacerlos llegar al mercado, de 
tal manera que se encuentre al alcance del turista cuando este tome una 
decisión de comprar. Entendiendo por canales de distribución a la estructura 
formada por la propia organización de venta del producto, más las 
organizaciones de ventas individuales de todos los diferentes intermediarios 
que intervienen en este proceso de comercialización del producto 
considerado.  
 Fijación de precios de venta del producto 
Otras de las decisiones que se deben tomar, durante el proceso de 
preparación del plan de marketing son las que se relacionan con la fijación 
del precio de venta del producto. 13 
Si bien es cierto que la fijación de precio es una tarea difícil dentro del 
marketing, en turismo adquiere una mayor relevancia dado que el precio 
puede convertirse, en un momento determinado, en el factor principal de 
decisión, por parte del turista, sobre el lugar de destino al cual se dirigirá a 
pasar sus vacaciones.  
 Determinación de las acciones promociónales 
Finalmente las últimas decisiones por adoptar, antes de pasar a ejecutar las 
acciones, son las que se requieren a las actividades a desarrollar en el 
campo de la promoción, a los efectos de brindar la cobertura adecuada a las 
operaciones de ventas a desarrollar en el mercado durante el proceso de 
comercialización y lograr así, una decisión de compra por parte del turista. 

                                                 
12
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5.1.6.4 Ejecución de los programas: 
Una vez presentado el plan de marketing el siguiente paso consiste en 
programar y coordinar la ejecución de las distintas acciones prevista en el 
mismo.  
El primer paso de este plan de acción conjunta, está destinado a definir la 
organización territorial de las operaciones. Es decir, donde se van a vender 
los productos, en que momento, por qué medio, y quien o quienes llevarán a 
cabo las operaciones.  
 Control de gestión y evaluación de resultados  
Por último y teniendo en cuenta que las acciones de marketing se lleva a 
cabo por el logro de ciertos objetivos previamente establecidos, es 
necesarios supervisarlas, y por lo tanto observar y mediar sus resultados 
para conocer que logros se están obteniendo en comparación con lo que 
deberían obtener, según lo estipulado en el plan.  
Para ello se hace necesario establecer un sistema de información y control 
que permita medir las desviaciones en función a lo previsto, y retroalimentar 
así el proceso de toma de decisiones.  
5.1.7 Estrategias 
El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que 
no existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con 
diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

 Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 
empresa 

 Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 

 La dialéctica de la empresa con su entorno 

 una forma de conquistar el mercado 

 la declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 
subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse 

 la mejor forma de insertar la organización a su entorno 
El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo 
económico y académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los 
juegos, en ambos casos la idea básica es la competición.14 
5.1.8 FODA 

El  análisis FODA tiene  como  objetivo  el  identificar  y analizar  las  
Fuerzas  y Debilidades  de  la  Institución u Organización, así como también 
las Oportunidades y Amenazas, que presenta la información que se ha 
recolectado. 
Se  utilizará  para  desarrollar  un  plan  que  tome en  consideración  
muchos  y  diferentes  factores internos  y  externos  para  así maximizar  el  
potencial de las fuerzas y oportunidades  minimizando  así  el impacto   de   
las debilidades y amenazas. Se debe de utilizar al desarrollar un plan 
estratégico, o al planear una  solución específica a un problema. Una que se 
ha analizado el ambiente externo (por ejemplo: la cultura, la economía, datos 
demográficos, etc.15 
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5.1.9 Socialización. 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 
adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 
la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo 
aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que 
se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas 
las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 
La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 
identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 
comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos 
con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 
apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque 
posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos 
acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y 
la escuela es transmisora de conocimientos y de valores. 
5.2 Marco referencial 
5.2.1. Datos de la parroquia de Taquil 
La Parroquia Taquil, está ubicada al Noreste de Loja, A 34 km 
aproximadamente, el terreno es fecundo y todavía se cultivan en la forma 
primitiva el maíz y la cebada. Se destaca por tener grandes valles como es 
el Chichaza, cuenta con una casa parroquial y una pequeña central eléctrica. 
En la parroquia existe un desarrollo extensivo de la ganadería y de cultivos 
de temporada, principalmente maíz, a  poca distancia de la cabecera 
parroquial se encuentra el caserío Cera, famoso por artesanías de cerámica 
hechas a mano. 
5.2.2. Límites de la parroquia de Taquil 
Norte:   con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de 
las parroquias San Lucas y Gualel. 
Sur:       con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de Loja El Valle. 
Este:     con la parroquia San Lucas. 
Oeste:   con las parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel. 
5.2.3. Datos generales del Barrio Cera 
El barrio Cera se encuentra ubicado hacia el Noroeste de la Ciudad de Loja,  
a una distancia de 20 kilómetros. Pertenece a la parroquia Taquil, del Cantón 
Loja. Su altura media es de 2200 msnm y su posición astronómica es de 30° 
54´10´´ de latitud sur, y 790° 16´44´´ de longitud occidental. 
5.2.4. Extensión y límites 
Se encuentra limitado al norte, por la quebrada Gindo; la quebrada Tierra 
Blanca hasta el nacimiento de la quebrada Guangora; por el este y sur la 
quebrada Guangora o Agua  de Cera en toda su extensión, hasta  su 
desembocadura con el río Chantaco. Por el occidente el río Chantaco hasta 
su  unión con el río Taquil. Y, por el Noroccidente, el río Taquil que se une  
con la quebrada Gindo y la quebrada seca El Sauce.16 

5.2.5. Orografía 
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La hacienda Cera participa de la complicada orografía que se deriva de la 
hoya de Loja cuyos ramales llegan hasta ella. Los terrenos de la hoya de 
Loja y las cordilleras que la circulan, pertenecen al periodo terciario, 
compuesto por areniscas y conglomerados, y de rocas de naturaleza 
arcillosa. 
El yacimiento de arcilla de Cera, posiblemente, es el resultado de la 
acumulación de los materiales del periodo terciario de la hoya de Loja 
producida por la acción de los ríos provenientes de las alturas. 
A la entrada de cera se alcanza a divisar el Tunduranga de 2500 metros de 
altura. 
5.2.6. Hidrografía 
Al noroeste de Cera, nace la quebrada Taquil, en sus orígenes sigue la 
dirección norte sur y luego se dirige de este a oeste para desembocar en el 
río Chantaco. La quebrada agua de Cera, se origina en la hacienda Cera, a 
una altura de 2500 metros sobre el nivel del mar; sigue la dirección este-
oeste, hasta juntarse con el rio Chantaco y contribuir a formar el río Limón. 
5.2.7. Clima y ambiente biótico 
Cera tiene una temperatura media de 16-17 (grados centígrados) y una 
humedad relativa de 70.80 %. Según el sistema de clasificación ecológica de 
Holdridge, le corresponde BOSQUE SECO MONTANO BAJO. En la región 
se ha terminado totalmente el bosque primitivo. 
La zona presenta hondonadas cultivables y laderas pendientes muy 
erosionadas, muchas de las cuales, ventajosamente se hallan protegidas por 
especies que ayudan a la conservación del suelo. 
Las plantas entremezcladas del frio o páramo están representadas por paja 
de cerro joyapas, quiques y moras; la vegetación de la altura formada por 
especies xerófilas y microfilas de consistencia corácea y resistentes al 
viento. 
5.2.8. Vías de comunicación 
Para llegar a Cera, se parte de la terminal terrestre “Reina del Cisne” vía  a 
Catamayo hasta el Km 12 y de allí se desvía por la carretera que va a la 
Guangora, pasa por Cera,  luego a Taquil y Chuquiribamba. La carretera es 
amplia de segundo orden y ya tiene un kilómetro de asfalto.17 

5.2.9. El habitante de cera 
Pertenece al llamado campesino mestizo, con influencia del Palta que habitó 
estas tierras antes dela conquista Española. 
El mundo de ceranio es pequeño y rutinario; se circunscribe a su hogar, su 
casa su parcela. En este medio cumple su ciclo vital. 
5.2.10. Vivienda 
En Cera, la tierra y algunas maderas propias de la región, como el faique y el 
campeche son utilizadas por el hombre para construir su vivienda. 
5.2.11. Servicios que posee cera 
Actualmente cuenta con el servicio de luz eléctrica y agua potable. 
5.2.12. Realidad socioeconómica 
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El barrio Cera pertenece a la parroquia de Taquil la misma que es parte de la 
zona rural del cantón Loja. Este barrio  cuenta aproximadamente con  un 
total de 200 familias.  En lo referente al tipo de vivienda la mayor parte de 
casas están construidas de adobe y hormigón, y su dotación  de servicios 
básicos en lo referente  al agua es que la totalidad posee agua y en su 
mayoría  es potable. 
Además la mayor parte de las familias se dedican a la actividad de  la 
producción artesanal y lo hacen de manera individual, ya que no han tenido 
buenas experiencias al estar asociados. Existen 4 asociaciones que realizan 
un trabajo conjunto para la venta de artesanías cuya producción es mínima y 
solo es vendida en el mismo barrio. 
Las fuentes de obtención de materia prima es en la misma localidad y la 
forma de elaboración es de manera artesanal en base a los acontecimientos 
proporcionados por sus antepasados. Los costos son mínimos por lo que la 
rentabilidad sobre sus productos es bastante alta. 
Las formas y diseños son básicos y tradicionales, buscan generar nuevos 
diseños que permitan incrementar la demanda de sus productos. 
5.2.13. Comercialización 
Las ollas de cera cubren el mercado de la provincia de Loja. Por el norte 
llegan a la provincia del Azuay y en la ciudad de Cuenca hay dos lugares de 
venta directa. Uno es en la plaza 9 de Octubre y otro en la feria libre del 
Arenal. Cubren el mercado de la provincia del Oro hasta Huaquillas, Aguas 
Verdes y Macará. 
Estos objetos llegan directamente desde Cera al mercado mayorista de la 
ciudad de Loja, y entregan a una persona con quien han tenido trato de 
entrega y venta de los ceramios. Así Doña Gladys Robalino entrega su 
mercancía a la señora Gladys Añasco. 
5.2.14. Taller  de la asociación de mujeres artesanas “Divino Niño” 
Para la construcción de la casa taller, el terreno lo compraron las ceramistas 
a Doña Diamela Guamán en 1500 dólares mediante cuotas que aportaron 
todas las ceramistas. 
Un voluntario de origen Suizo  llamado Luis Kum hizo el terraplén y dió los 
materiales como: bloque, ladrillo, cemento y la gente de la comunidad dio la 
mano de obra. 
La asociación de mujeres artesanas “Divino Niño” comenzó a funcionar 
desde el 1 de agosto de 1999 y consiguió la aprobación de sus estatutos 
mediante acuerdo 05-0108 de 10 de junio del 2005. 
 
6. METODOLOGÍA 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías del taller de 
la Asociación de mujeres artesanas “Divino Niño” del Barrio Cera. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se utilizó el método 
analítico el cual permitió en primer lugar realizar las visitas  de campo 
previamente establecidas con la finalidad de aplicar las técnicas que se iban 
a utilizar para conocer el estado actual del sitio. Dentro de las técnicas que 
se utilizó está la encuesta, la misma que se aplicará a los habitantes de la 
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parroquia de Taquil, para obtener información actual del lugar en donde se 
va a desarrollar la investigación. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

n 
       

(    )        
 

En Dónde: 
Z= nivel de confianza 1,96 
p= probabilidad a favor (0,5) 
q= probabilidad en contra (0,5) 
N= Universo 
e= margen de error 0,005 
El desarrollo de esta fórmula permitirá determinar el número de encuestas 
que se va aplicar, basándose en la población real de la parroquia de Taquil. 
Además mediante el método analítico se recurrirá también al uso del análisis 
FODA el mismo que permitirá examinar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, que serán de mucha ayuda al momento de 
desarrollar las estrategias que coadyuve al desarrollo no solo de la 
asociación sino también de la población del barrio Cera. 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad  o la estrategia de 
marketing de las artesanías del taller de la Asociación de mujeres artesanas 
“Divino Niño” del Barrio Cera. 
Para el cumplimiento del segundo objetivo específico se utilizará el método 
científico el mismo que permitirá la recopilación dela información bibliográfica 
y virtual, además de las visitas de campo al momento de aplicar las 
encuestas y determinar el estado actual. Todo esto permitirá determinar 
cuáles son las  principales necesidades y cuál sería el aporte que se puede 
dar. Por consiguiente se elaboraría una propuesta basada en las 
necesidades del sector, planteando estrategias de mejoramiento, promoción 
y publicidad para el desarrollo de la actividad a la cual se dedica la 
Asociación Divino Niño del Barrio Cera, como es la producción de artesanías 
a base de cerámica. 

 Socializar la propuesta de Marketing con las instituciones y comunidades 
involucradas. 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico será necesario utilizar el 
método deductivo, este método permitirá determinar la forma en la que se 
presentará la estrategia de publicidad del producto al que va dirigido el plan. 
La socialización se la hará a los actores involucrados en esta investigación, 
específicamente a los miembros de la Asociación de mujeres artesanas 
“Divino Niño” del Barrio Cera. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividades 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

LINEAMIENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

 X                   

ELECCION 

LINEAMENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

  X                  

CONFORMACIÓN 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

   X                 

PRIMER SONDEO E 

INFORME 

    X                

SEGUNDO SONDEO 

E INFORME 

     X               

ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

     X X              

CORRECCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

      X              

APROBACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

       X             

ELABORACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

        X X           

TABULACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS 

         X           

FODA           X          

INVENTARIO O 

JERARQUIZACIÓN 

          X          

ELABORACION DE 

LA PROPUESTA 

           X X X       

SOCIALIZACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

              X X X    

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONE

S  

                X    

REDACCIÓN 

INFORME FINAL 

                 X   

ENTREGA DE TESIS                   X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Equipo Técnico 

Flash memory 15,00 

internet 100,00 

Útiles de Escritorio 

Cuaderno 1,00 

Hojas 20,00 

Esferos 1,00 

Impresiones (11tesinas) 44,00 

Empastados  33,00 

Cd´s 5,00 

Logística Tesista (8 salidas) 

Transporte 12,00 

Alimentación 48,00 

Alojamiento 40,00 

Logística Director de Tesis (4 salidas) 

Transporte 80,00 

Alimentación 24,00 

Hospedaje 40,00 

Subtotal 463,00 

Imprevistos (5%) 23,15 

Total  486,15 

8.1 FINANCIAMIENTO 
El presente proyecto que tiene un gasto alrededor de cuatrocientos ochenta 
y seis con quince centavos, todos los gastos del mismo van hacer 
financiados por el tesista responsable del proyecto. 
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Anexo 2: ENCUESTA 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 
Estimado Señor (a): 
 
Con el motivo de realizar una investigación en la Parroquia de Taquil, con el 
tema: “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LAS CERÁMICAS DEL 
TALLER DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DIVINO NIÑO” 
DEL BARRIO CERA, PARROQUIA DE TAQUIL”, le pido de la manera más 
comedida se digne en contestar las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

Parroquia Taquil ? 

SI ( )    NO ( ) 
2. ¿De los siguientes lugares cuales ha visitado usted? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

MALACATOS  

VILCABAMBA  

YANGANA  

QUINARA  

TAQUIL  

SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

GUALEL  

SAN LUCAS  

 
3. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

SI ( )    NO ( ) 
4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 
5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 
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ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  

 
6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 
7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 
8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del cantón Loja? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 
9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  
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OTROS  

 
10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS 
SOUVENIRS 

 

VISITAS  A LUGARES 
ESPECÍFCIOS 

 

COMPRA DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES  

 

FIESTAS CÍVICAS Y RELIGIOSAS  

 
11. ¿De la lista de productos que se nombra a continuación cuáles 

usted compra usualmente cuando visita los lugares turísticos antes 

mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

PAPEL RECICLADO  

MIEL DE ABEJA  

CHAMICO  

LICOR (PUNTAS)  

HORCHATA  

QUESOS  

ARTESANÍAS (CERÁMICAS)  

PANELA  

 
12. ¿Dónde usualmente usted compra los productos tradicionales 

(quesos, miel de abeja, horchata, panela, punta, chamico, papel 

reciclado, artesanías) que adquiere en los lugares antes 

mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 
13. De los productos tradicionales antes nombrados usted posee algún 

tipo de información acerca de su fabricación. 
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Si ( )   NO ( ) 
 

14. En caso de que su respuesta sea afirmativa especifique que tipo de 

información ha recibido. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………….. 

15. ¿Cree usted que las artesanías y productos tradicionales  pueden 

llegar a ser un ícono representativo  de la provincia de Loja en otros 

países? 

SI ( )    NO ( ) 
 

16. ¿Cree usted que si los productos tradicionales antes mencionados 

tuviesen  más promoción,  se venderían en mayor cantidad al 

público? 

SI ( )    NO ( ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Fotografía Nro. 1: Iglesia San Francisco de Taquil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fotografía Nro. 2: Fiesta Religiosa en Honor  San Vicente 
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Fotografía Nro. 3: Cerámica del Barrio Cera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía Nro. 4: Rio Putil 
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Anexo 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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Anexo 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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Anexo 6: FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN  
 
Fotografía N°1: Socializando Proyecto           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parroquia de Taquil      
Elaboración: Gloria Calva  

 
Fotografía N°2: Socios Unión Artesanal de Ceramistas “Divino Niño”                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Parroquia de Taquil      
Elaboración: Gloria Calva  
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Fotografía N°3: Intervención del Presidente Junta Parroquial Taquil. 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parroquia de Taquil      
Elaboración: Gloria Calva  

 
Fotografía N°4: Exponiendo los Trípticos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parroquia de Taquil      
Elaboración: Gloria Calva  
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Anexo  N°7: Fichas de Inventario y Jerarquización de Atractivos 
Turísticos 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Gloria Narcisa calva Vicente 

1.2. 1.2. FICHA N°:   001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo                                         1.4. FECHA: 6 Junio 2012 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO Iglesia San Francisco de Taquil 

1.6. PROPIETARIO: Parroquia Taquil 

1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                        1.8.TIPO: Histórica                                            

1.9.SUBTIPO:  Arquitectura Religiosa 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                             2.3. LOCALIDAD: Taquil 

2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                          

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                 DISTANCIA: 34 Km 

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Cera                                DISTANCIA: 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1180 msnm 4.2.        TEMPERATURA: (ºC): 13,6° C 4.3.             PRECIPITACIÓN: 

Esta iglesia es de estilo colonial, su creación empezó casi con la parroquialización del sector hace casi ya un siglo, 

representa la religiosidad de su gente como parte de su identidad cultural. Actualmente su párroco es Pablo 

Gonza. Hace unos años sufrió una remodelación debido al desgaste que ha tenido con el paso de los años. 

Consta de una sola nave. El frontispicio en su parte inferior tiene 1 puerta de acceso de arco de medio punto. En 

su parte superior se encuentra las campanas, terminando con una cruz.  

A su lado izquierdo se encuentra una puerta pequeña como entrada lateral. En su interior se puede observar las 

columnas de madera con arco de medio punto que refuerzan a la iglesia y la mantienen en pie. Además se puede 

observar varias imágenes religiosas como la pasión de Jesucristo con María la madre de Jesús y María Magdalena  

a los pies de la cruz. También  una imagen en honor a la virgen del Cisne y a patrono de San José. Imágenes en  
honor a algunos santos como San Francisco y San Vicente. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

Esta iglesia es de uso litúrgico y 
religioso, como las misas dominicales 
y otras celebraciones litúrgicas. 
A este atractivo se lo utiliza en las 
celebraciones religiosas del lugar. 
Entre ellas misas, y en su plaza 
programas adjuntos que se llevan a 
cabo durante las festividades. Aquí 
se realizan las celebraciones 
litúrgicas para las fiestas en honor a 
San Vicente y en honor a san 
Francisco. 
 
 
 
ORGANIZACION Y 
CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
Las fiestas religiosas son sin duda los 
principales acontecimientos que se 
dan alrededor de la iglesia por lo que 
este tipo de fiestas está organizado 
por la Junta Parroquial y los 
moradores del sector. 
 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                          DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS:  

ha sufrido cambios en los últimos años, pero se sigue conservando 

su  diseño original 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Por la intervención de la Junta parroquial y Autoridades del Cantón 

Loja. 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

Días al año  

Todos los días del 

año 

 

 

Lastrado    
Automóv

il 
    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

Culturales:    

Lunes a Domingo 

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

   

Culturales:  

Día Inicio: 14 h00 

Día Fin: 18 h00 

 

    Naturales:  

 

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:              TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:                           OTROS: ...... 

 
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                OTROS: ....... 

Observaciones:  

Es libre el ingreso  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Barrio Cera                                                  5 Km. 

Río Putil                                                                  1 Km. 

S
I
G

N
I
F
I
C

A
D
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 11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. ENCUESTADOR: Gloria Narcisa calva Vicente 

1.2.  FICHA N°:   002 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo                                         1.4 FECHA: 6 Junio 2012 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta Religiosa en Honor  San Vicente 

1.6 PROPIETARIO: Parroquia Taquil 

1.7 CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                        1.8.TIPO: Acontecimientos programados                                            

1.9.SUBTIPO:  Fiestas Religiosas 

 

2. UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                             2.3. LOCALIDAD: Taquil 

2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                          

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                 DISTANCIA: 34 Km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Cera                                DISTANCIA: 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 1180 msnm 4.2.          TEMPERATURA: (ºC): 13,6° C 4.3.         PRECIPITACIÓN:  

San Vicente Ferrer, religioso español al que le atribuyen el cuidado del campo y el ganado. Una vez al año le 
rinden honores con ofrendas entregados de una forma muy particular en el centro parroquial de Taquil. La fiesta 

en honor a San Vicente Ferrer se la realiza el primer domingo de abril desde 1930 y forma parte de la 

programación organizada por los años de emancipación política de Taquil.  Luego de una eucaristía se prende la 

fiesta y dentro de las tradiciones más representativas de la fiesta están: El festival gastronómico del cuy y la 

presentación del Cuy fashion que han dado un realce a las fiestas de San Vicente, en donde el visitante puede 

degustar de los diferentes platos de cuy y admirar la presentación de los mejores cuyes con su vestimenta típica. 

Las Escaramuzas en honor a San Vicente es una tradición desde hace años en la cual los jinetes van montados 

en sus caballos realizan honores a San Vicente; posterior a ello, desde sus monturas lanzan frutas, caramelos y 

galletas a todos los presentes, lo cual despierta la algarabía de parte de los presente por obtener los obsequios 

que son lanzados por los jinetes. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

Es una fiesta religiosa que se celebra con 

la finalidad de rendir homenaje por parte 

de sus fieles al  santo patrono San Vicente 

de Ferrer  en agradecimiento de los 

favores recibidos. Dentro de las 

actividades que se realizan están: la santa 
eucaristía en honor a San Vicente, para 

luego dar inicio al remate de los productos 

donados por los campesinos que van 

desde granos, cuyes y gallinas, hasta 

terneros y potrancas, luego se presenta el 

festival gastronómico del cuy por último se 

realiza una procesión que termina con las 

famosas escaramuzas y con esto se da 

cumplimiento con todas las actividades 
programadas  y de esta forma satisfacer a 

quienes visitan el lugar durante esta 

festividad 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

Esta fiesta es una de las más grandes del 

sector por lo que cuenta con una 

organización muy buena. La fiesta 
religiosa es organizada por un prioste, que 

se designa cada año, mientras que las 

escaramuzas por la junta parroquial. 

Las ofrendas de frutos y animales se 

rematan en beneficio de la Iglesia. Dice 

que "es el santo que más entradas 

genera".  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                          DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  
que la fiesta ha sufrido algunos cambios como aumento de 

actividades que dan realce al festividad sin embargo se sigue 

conservando su principal motivo de celebración que es San Vicente 

de Ferrer 

1.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 

 

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Los cambios que se han dado en el sector en cuanto a 

mejoramiento. Se encarga la Junta Parroquial de Taquil 
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

Días al año  

Primer domingo de 

abril 

 

 

Lastrado    
Automóv

il 
    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     Días al mes 

 

Culturales:   

Domingo 

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

   

Culturales:  

Día Inicio: 18 h00 

Día Fin: 24 h00 

 

    Naturales:  

 

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

La fiesta se la realiza solamente el primer domingo de Abril por lo que no hay fecha específica de la festividad. 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:              TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:                           OTROS: ...... 

 

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 
10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                OTROS: ....... 

Observaciones:  

Es libre el ingreso  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

IGLESIA SAN FRANCISCO DE TAQUI                            0 Km 

Barrio Cera                                                  5 Km. 

S
I
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I
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 11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 

LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Gloria Narcisa calva Vicente 

1.2 FICHA N°:   003 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo                                         1.4. FECHA: 6 Junio 201 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cera Alfarería 

1.6 PROPIETARIO: Parroquia Taquil 

1.7 CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                        1.8.TIPO: Etnografía                                            

1.9.SUBTIPO:  Artesanías 

 

2 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                             2.3. LOCALIDAD: Cera 

2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                          

 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                 DISTANCIA: 17 Km 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Taquil                                DISTANCIA: 5 Km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 2250 msnm      4.2. TEMPERATURA: (ºC): 12° C a 18° C              4.3. PRECIPITACIÓN: 1152mm 

La alfarería del lugar se remonta a muchos años atrás y se ha convertido en la principal fuente de ingresos del 
sector, debido a que la mayoría de sus pobladores se dedican a esta actividad. Para elaborar cada uno de los 

objetos se sigue un proceso lento.  

La cera se remoja en agua, luego se da forma a cada una de las figuras y culmina con el proceso de secado que 

requiere varios días. Cabe recalcar que su trabajo es de muy buena calidad.  Sus productos son prácticos; y 

aunque rústicos sus diseños propios y de buen gusto. 

El barro que utilizan para elaborar sus productos es el barro de la zona, que arcilloso y de color rojizo, la mayoría 

lo saca cerca del rio. Es un trabajo laborioso pero sin duda en este producto se refleja el espíritu y la esencia de 

una cultura.  
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

El barrio Cera famoso por sus artesanías a 

base de cerámica, es un lugar en donde se 

exponen las cerámicas y su proceso de 

elaboración. Aquí los turistas tienen la 

posibilidad de conocer más acerca de este 

producto y su forma tradicional de 
elaboración. 

La cerámica es de mucha utilidad existen 

piezas como son ollas de barro, cazuelas, 

hueveras, sartenes, jarrones, pailas, 

cántaros, platos, cafeteras y que son 

elaborados de distintas formas y tamaños 

para satisfacer el gusto y preferencia del 

consumidor. 

  
 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

La Asociación artesanal de Ceramistas 

Divino Niño saca su producto a distintos 

lugares para vender y promocionar su 

producto como es la cerámica, entre ellos 

está las ferias en ciudades como Ambato, 

Quito, Cuenca. Y también la participación 
en capacitaciones y talleres dictados por 

instituciones como la UTPL y MINTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                          DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  
 Se han dado cambios en los procesos de elaboración, pero aún se 

conserva el producto como muestra de la cultura del sector. 
 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Debido a los cambios de la civilización actual, su entorno ha 

cambiado. 
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

Días al año  

Todos los días el 

año 

 

 

Lastrado    
Automóv

il 
    

Empedrado    4 x 4     

Sendero    Tren     

A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

Culturales:    

Lunes a Domingo 

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

   

Culturales:  

Día Inicio: 08 h00 

Día Fin: 16 h00 

 

    Naturales:  

 

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

9 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:              TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:                           OTROS: ...... 

 
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                OTROS: ....... 

Observaciones:  

Es libre el ingreso  

10 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Fiesta Religiosa en Honor  san Vicente de Ferrer         5 Km 

Iglesia San Francisco de Taquil                                   5 Km. 

S
I
G

N
I
F
I
C

A
D

O
 11 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Gloria Narcisa calva Vicente 

1.2 FICHA N°:   004 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo                                         1.4. FECHA: 6 Junio 2012 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Putil 

1.6 PROPIETARIO: Parroquia Taquil 

1.7 CATEGORÍA: Sitios Naturales                                                  1.8.TIPO: Riachuelo o Arroyo                                          

1.9.SUBTIPO: Ríos 

 

2 UBICACIÓN 

2.1. PROVINCIA: Loja            2.2. CANTÓN: Loja                             2.3. LOCALIDAD: Taquil 

2.4. CALLE: s/n                      2.5. NÚMERO: s/n                                          

 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Loja                                 DISTANCIA: 34 Km 
 

C
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 D
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1180 msnm      4.2. TEMPERATURA: (ºC): 13,6 ° C              4.3. PRECIPITACIÓN: 

 
 
El río Putil es uno de los ríos de color de agua oscura  debido a las épocas invernales, incluso suele 
crecer hasta alcanzar medidas bastante altas. Este río es una corriente natural de agua que fluye 
con continuidad y posee un caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año. A su 
alrededor se pueden observar vegetación de paramo y además arboles como el eucalipto. 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

El río Putil en épocas de carnaval se 
lo usa con una fuente de recreación, 
porque muchos se dirigen hacia ahí 
para divertirse jugando con sus 
aguas. 
Además cera a este rio se 
encuentran las minas de cera la 
misma que se utiliza para la 
elaboración de la cerámica 
representativa del lugar 

 
  

 

 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 

 

 
 

 

 

6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                          DETERIORADO:                                

EN PROCESO DE DETERIORO: 
 

CAUSAS:  

 Debido a la utilización de sus moradores para otras actividades 
 

6.5 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

NOMBRE: 

FECHA DE DECLARACIÓN: 

CATEGORÍA: 

          Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador: 
 

 

7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  

CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                 

 

EN PROCESO DE DETERIORO: 

 

CAUSAS:  

Porque a su alrededor ya no es el mismo sitio natural de antes sino 

que con la llegada de pobladores la creación de puentes y 
vecindarios  ha alterado su entorno. 

 

 

A
 P
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 Y
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8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS 

VIAS TRANS

POR-TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO 
BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus      

Días al año 

Todos los días 

 

Lastrado    
Automóv

il 
    

Empedrado    4 x 4     
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Sendero    Tren     
A
c
u
á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 

Culturales:    

Lunes a Domingo 

Naturales: 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é
re

o
 

    Avión     Horas al día 

   

Culturales:  

Día Inicio: 08 h00 

Día Fin: 16 h00 

 

    Naturales:  

 

    Avioneta     

    
Helicópt

ero 
    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

 

OBSERVACIONES:  

9 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

10.1. AGUA: 

POTABLE:              TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:              OTROS: ....... 

 

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:                     GENERADOR:                       NO EXISTE:                           OTROS: ...... 

 
10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 

 

10.4. PRECIO 

SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                OTROS: ....... 

Observaciones:  

Como este rio no es considerado atractivo no tiene ningún costo adicional para acceder a observarlo. 

10 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE                                                                DISTANCIA: 

Cascada Cajamarca                                                    15 Km 

Barrio Cera                                                                 6 Km. 

S
I
G

N
I
F
I
C

A
D

O
 11 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

 
LOCAL:                 

PROVINCIAL:  

NACIONAL:  

INTERNACIONAL:          

 

 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 

                                                                                                 Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Ficha de jerarquización de la Iglesia San Francisco de Taquil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Atractivo:   Iglesia San 
Francisco de Taquil 

JERARQUÍA:  II 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 

 
 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco 5/15 

m) Valor Extrínseco 5/15 

n) Entorno 5/10 

o) Estado de 
conservación y/o 

organización 

5/10 

 
Subtotal 

 

 
20/50 

 
 

APOYO 

p) Acceso 5/10 

q) Servicios 1/10 

r) Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

 
Subtotal 

 
7/25 

 
 

SIGNIFICADO 

s) Local 1/2 

t) Provincial 0/4 

u) Nacional 0/7 

v) Internacional 0/12 

 
Subtotal 

 

 
1/25 

  
TOTAL 

 
28/100 
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Ficha de jerarquización de la Fiesta Religiosa en Honor  San Vicente 
 
 

Nombre del Atractivo:    Fiesta 
Religiosa en Honor  San Vicente 

JERARQUÍA:  II 
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAXIMOS 

 
 

CALIDAD 

l) Valor Intrínseco 5/15 

m) Valor Extrínseco 6/15 

n) Entorno 5/10 

o) Estado de conservación 
y/o organización 

7/10 

 
Subtotal 

 

 
23/50 

 
 

APOYO 

p) Acceso 5/10 

q) Servicios 1/10 

r) Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

 
Subtotal 

 
7/25 

 
 

SIGNIFICADO 

s) Local 1/2 

t) Provincial 1/4 

u) Nacional 0/7 

v) Internacional 0/12 

 
Subtotal 

 

 
2/25 

 
 

TOTAL 
 

32/100 
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Ficha de jerarquización del Barrio Cera Alfarería 

Nombre del Atractivo:  Cera 

Alfarería 

JERARQUÍA:  II 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  6/15 

            m) Valor Extrínseco  9/15 

            n) Entorno 5/10 

            o) Estado de 
conservación y/o 
organización  

4/10 

 
Subtotal 
 

 
24/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 5/10 

           q) Servicios 0/10 

           r) Asociación con otros 
atractivos 

1/5 

 
Subtotal 

 
6/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 2/2 

          t) Provincial 1/4 

          u) Nacional 0/7 

          v) Internacional  0/12 

 
Subtotal 
 

 
3/25 

  
TOTAL 

 
33/100 
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Ficha de jerarquización del Río Putil 
 

Nombre del Atractivo:     Rio Putil JERARQUÍA:  I 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MAXIMOS 

 
 

CALIDAD  

              l) Valor Intrínseco  4/15 

            m) Valor Extrínseco  4/15 

            n) Entorno 5/10 

            o) Estado de 
conservación y/o 
organización  

3/10 

 
Subtotal 
 

 
16/50 

 
 

APOYO 

           p) Acceso 5/10 

           q) Servicios 0/10 

           r) Asociación con 
otros atractivos 

1/5 

 
Subtotal 

 
6/25 

 
 

SIGNIFICADO 

          s) Local 1/2 

          t) Provincial 0/4 

          u) Nacional 0/7 

          v) Internacional  0/12 

 
Subtotal 
 

 
1/25 

  
TOTAL 

 
23/100 
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Anexo 8: CUADRO OFERTA TURÍSTICA DE LOJA 

OFERTA TURÍSTICA DE LOJA 

OFERTA TURÍSTICA DE LOJA 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN CATEGORÍA 

Agencias de Viajes   

AMAZON TRAVEL LOURDES 14-95 Y SUCRE Dualidad 

ABAD CASTILLO JOSE A. EGUIGUREN 16-62 Y AV. 
UNIVERSITARIA Dualidad 

ATLANTIS TRAVEL FEC BERNARDO VALDIVIESO 06-76/ 
COLÓN Y JOSÉ A. EGUIGUREN Dualidad 

B & B TRAVEL 10 DE AGOSTO  15-50 Y SUCRE Dualidad 

CENTRO DE 
PEREGRINACIONES 
MARÍA REINA DE LA PAZ 

BOLIVAR E/ IMBABURA Y QUITO 
05-47 Dualidad 

CIUDAD DE LOJA AV. EMILIANO ORTEGA 13-75 Y 
LOURDES Dualidad 

ECOTEL TRAVEL 18 DE NOVIEMBRE Y LOURDES Dualidad 

FASAYTURSA 18 DE NOVIEMBRE Y AV. 
UNIVERSITARIA Dualidad 

JC TRAVEL BOLIVAR Y MIGUEL RIOFRIO ESQ. Dualidad 

LINEWORLD  AZUAY 13-44 Y BOLÍVAR Dualidad 

SEAD & CONT TOUR  10 DE AGOSTO CENTRO 
COMERCIAL VALTO OFI.21 Dualidad 

TUCANTRAVEL CIA. 
LTDA. 

JOSE MARIA PEÑA Y ESPIRITU 
SANTO CORREA Dualidad 

VILCATUR COLON 14-30 Y BOLIVAR Dualidad 

ALVAREZ TRAVEL COLON 14-41 E/ SUCRE Y BOLIVAR Internacional 

APOLO CAMPOVERDE ROCAFUERTE 13-44 Y BOLÍVAR Internacional 

DELGADO TRAVEL BERNARDO V. 08-30 E/ 10 DE 
AGOSTO Y ROCAFUERTE Internacional 

FIRENTUR (SUC LOJA) AV. MARCELINO CHMPAGNAT 
(CAMPUS UTPL) Internacional 

GASATUR MIGUEL RIOFIO 14-09 Y BOLIVAR 
ESQ. Internacional 

PODOCARPUS TRAVEL BOLÍVAR E/ MERCADILLO Y 
LOURDES Internacional 

HOOVERTOURS BERNARDO VALDIVIESO Y 
CARIAMANGA ESQ. Internacional 

NEPTU TRAVEL 10 DE AGOSTO 1173 Y OLMEDO Internacional 

TELECONTUR MIGUEL RIOFRÍO 10-09 Y JUAN 
JOSE PEÑA Internacional 

TITANITRAVEL MIGUEL RIOFRIO 14-66 Y BOLIVAR Internacional 
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ANDESTRIP (SUCURSAL 
LOJA) 

10 DE AGOSTO 10 - 17 Y 24 DE 
MAYO Operadora 

ARATINGA AVENTURAS LOURDES 14-80 E/ SUCRE Y 
BOLIVAR Operadora 

BOMBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 
UNIVERSITARIA Operadora 

C-TUR TRAVESIAS DEL 
SUR 

ARGENTINA 19-45 E/ CHILE Y REP. 
DOMINICANA  Operadora 

ELITETOURS SUC. LOJA 18 DE NOVIEMBRE 01 - 13 Y 
RODRIGUEZ WITH Operadora 

RAYMONDO TRAVEL CÍA 
LTDA. (SUC. LOJA)  

18 DE NOVIEMBRE  02-43 Y JOSÉ 
FELIX DE VALDIVIESO Operadora 

REYCARTURIS CIUDADELA EL MAESTRO II 
PORTUGAL Y FILIPINAS  Operadora 

STAR TOURISM CÍA, 
LTDA SUCRE 13-101 Y CATACOCHA Operadora 

CIUDSUR IMBABURA 15-07 Y SUCRE Operadora 

RUTAS DEL SUR CÍA. 
LTDA. 

JUAN DE SALINAS 14-64 E SUCRE 
Y BOLÍVAR Operadora 

Apartamentos      

APART. IBEROAMERICA AV. IBEROAMERICA Y MANUEL 
IGNACIO  Tercera 

Hostal     

AGUILERA 
INTERNACIONAL SUCRE 01-08 Y EMILIANO ORTEGA Primera 

ANDES DEL PRADO ZOILO RODRIGUEZ E/ 10 DE 
AGOSTO Y ROCAFUERTE Primera 

CASA LOJANA LA  AV. ZOILO RODRIGUEZ 308 Y 
PARIS Primera 

AMÉRICA 18 DE NOVIEMBRE 04-84 E 
IMBABURA  Primera 

DEL VALLE AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
Y SANTA ROSA Segunda 

MIRADOR RAMÓN PINTO 05-71 Y COLÓN Segunda 

REAL COLÓN COLÓN 15-54 E/ 18 DE NOVIEMBRE 
Y SUCRE Segunda 

ALBORADA SUCRE 12-91 Y LOURDES Tercera 

MEXICO JOSE A. EGUIGUREN  15-89 Y 18 
DE NOVIEMBRE Tercera 

CENTRIC AV UNIVERSITARIA Y AZUAY Tercera 

Hostal Residencia     

DELBUS AV. 8 DE DICIEMBRE Y JUAN JOSE 
FLORES Primera 

INCA AV. UNIVERSITARIA 08-24 Y 10 DE 
AGOSTO Segunda 
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SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE Y AZUAY Segunda 

ARUPOS LOS JUAN DE SALINAS Y SUCRE  Segunda 

BERLIN 18 DE NOVIEMBRE Y SARAGURO Tercera 

CHANDELIER IMBABURA 14-82 E/ SUCRE Y 
BOLIVAR Tercera 

GAVIOTA AZUL AV. 8 DE DICIEMBRE  15-44 Y AV. 
ISIDRO AYORA Tercera 

HIDALGO LAURO GUERRERO Y 10 DE 
AGOSTO Tercera 

INTERNACIONAL 10 DE AGOSTO 15-28 18 
NOVIEMBRE Y SUCRE Tercera 

LOJA ROCAFUERTE 15-39 E/ SUCRE Y 18 
NOVIEMBRE Tercera 

LONDRES SUCRE 07-51 Y 10 DE AGOSTO Tercera 

MARBELLA AV. ISIDRO AYORA Y OCHO DE 
DICIEMBRE Tercera 

MERCADILLO OLMEDO 12-26 Y MERCADILLO Tercera 

METROPOLITANO 18 NOVIEMBRE 06-31 E/ COLON Y 
JOSE ANTNIO EGUIGUREN Tercera 

ORQUIDEAS BOLIVAR 08-59 Y 10 DE AGOSTO Tercera 

PEÑA LA AV. CUXIBAMBA Y LAUTARO 
LOAIZA Tercera 

PUCARA AZUAY E/ AV. LAURO GUERRERO 
E IBEROAM. Tercera 

SAN ANTONIO DE LOS 
CHORRILLOS 

COLON 16-02 Y  18 DE NOV. 
ESQUINA Tercera 

SUMAQ 10 DE AGOSTO Y AV. MANUEL 
AGUSTÍN AGUIRRE Tercera 

UNIHOTEL LOURDES 15-45 E/ SUCRE Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

LIRIOS LOS JOSÉ MARÍA PEÑA E/ MIGUEL 
RIOFRÍO Y ROCAFUERTE Tercera 

Hotel     

HOWARD JOHNSON 
(LOJA) 

AV. ZOILO RODRÍGUEZ Y 
ANTISANA Lujo 

GRAND VICTORIA  BERNARDO VALDIVIESO 06-50 Y 
JOSE ANTONIO EGUIGUREN Lujo 

BOMBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 
UNIVERSITARIA Primera 

GRAND HOTEL LOJA AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE  Y 
ROCAFUERTE Primera 

JARDINES DEL RÍO AV. PÍO JARAMILLO 25-25 Y 
KLEPER Primera 

LIBERTADOR COLON 14-30 Y BOLIVAR Primera 
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PRADO  INTERNACIONAL ROCAFUERTE Y AV. MANUEL 
AGUSTIN AGUIRRE Primera 

RAMSES COLON 14-31 Y BOLIVAR Primera 

      

QUO VADIS  AV. ISIDRO AYORA Y AV. 8 DE 
DICIEMBRE Primera 

ZAMORANO REAL MIGUEL RIOFRÍO 14-62 E/ SUCRE Y 
BOLIVAR Primera 

CASTELLANA LA  LAURO GUERRERO E/ AZUAY Y 
MIGUEL RIOFRÍO Segunda 

CRISTAL PALACE AV. UNIVERSITARIA Y 
ROCAFUERTE Segunda 

PODOCARPUS JOSE A. EGUIGUREN16-50 Y 18 DE 
NOVIEMBRE Segunda 

FLOY'S INTERNACIONAL  18 DE NOVIEMBRE E/ JOSÉ FÉLIX 
DE VALDIVIESO Y QUITO Segunda 

SARAGURO'S 
INTERNACIONAL 

AV. UNIVERSITARIA 07-34 Y JOSÉ 
ANTONIO EGUIGUREN Tercera 

Hotel Residencia     

CARIBE ROCAFUERTE 15-52 Y 18 
NOVIEMBRE Tercera 

CARRION COLON 16-36 Y 18 NOVIEMBRE Tercera 

MIRAFLORES 10 DE AGOSTO 16-71 Y 
UNIVERSITARIA Tercera 

PARIS 10 DE AGOSTO Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

SAN ANDRES MIGUEL RIOFRIO 18-21 E LAURO 
GUERRERO Y RAMÓN PINTO Tercera 

SAN LUIS SUCRE 04-62 E/ IMBABURA Y 
QUITO Tercera 

PRIMAVERA COLON 16-50 E/ AV. 
UNIVERSITARIA Y SUCRE Tercera 

AMERICANO 10 DE AGOSTO 16-44 Y AV. 
UNIVERSITARIA Cuarta 

CUXIBAMBA SUCRE Y JOSE ANTONIO 
EGUIGUREN Cuarta 

Hostería     

QUINTA MONTAÑA COLINAS DEL NORTE - BATALLA 
DE TARQUI Y BATALLA DE 
BOYACA Segunda 

Motel     

ALMA GEMELA BARRIO SÁN JOSÉ DE CARIGÁN, 
VÍA DE INTEGRACIÓN BARRIAL Primera 

CASI KE NO AV. PADRE SOLADO KM. 4 1/2 VÍA 
A CUENCA Primera 
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LUNA AZUL CARIGÁN- VIA DE INTEGRACION 
BARRIAL Primera 

ECLIPSE AV. PADRE SOLANO-KM. 3 1/2 VIA 
CUENCA Segunda 

RODEO EL KM. 4 1/2 VIA ZAMORA Segunda 

CUPIDO KM. 4 VIA CUENCA Segunda 

EGGOOS AV. PADRE SOLADO KM. 4 1/2 VÍA 
A CUENCA Tercera 

JARDINES LOS AV. PADRE SOLANO (JUNTO AL 
REDONDEL DE CARIGAN)  Tercera 

PINOS LOS KM. 7 1/2 VIA CUENCA Tercera 

Pensión     

MENDOZA  AV. UNIVERSITARIA Y 10 DE 
AGOSTO Segunda 

CENTRAL PARK 10 DE AGOSTO Y BOLIVAR ESQ. Segunda 

RIVIERA AV UNIVERSITARIA 08-10 Y 10 DE 
AGOSTO Segunda 

VALLTO GUARANDA 1345 Y GRAN 
COLOMBIA Segunda 

QUINARA AV. UNIVERSITARIA Y 10 DE 
AGOSTO ESQ. Segunda 

CAVANA 8 DE DICIEMBRE 20-48 (FRENTE AL 
PARQUE JIPIRO) Tercera 

SAN LUIS N°2 SUCRE E/ JUAN DE SALINAS Y 
JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO Tercera 

Bar       

CADILLAC AV. ZOILO RODRÍGUEZ Y 24 DE 
MAYO Primera 

FRIEND'S LA SALLE AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA  Primera 

LEYENDA LA CLODOVEO CARRIÓN Y AV. ZOILO 
RODRÍGUEZ Primera 

MYSTICK 24 DE MAYO 06-13 Y JOSE 
ANTONIO EGUIGUREN Primera 

SEÑOR FEUDAL EL SAN CAYETANO PARIS Y 
BRUSELAS Primera 

VIP AV. ZOILO RODRIGUEZ Y 
CLODOVEO CARRION    Primera 

FRONTERA LOUNGE AV. ZOILO RODRIGUEZ Y 
ANTISANA Primera 

PUPILA LA MARIANA DE JESUS-PROL. ZOILO 
RODRIGUEZ E/ 10 DE AGOSTO Y 
ROCAFUERTE Primera 

D´CLASS AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
VIRGILIO BARCA Segunda 



 

130 

 

BLU 24 DE MAYO 04-96 Y SEGUNDO 
CUEVA CELI Segunda 

LEO'S EXCLUSIVE CLUB AV.PIO JARAMILLO ALVARADO 20-
76 KENNEDY Segunda 

MAYESTY  OLMEDO  Y COLON ESQ. Segunda 

TROBAR 24 DE MAYO Y SEGUNDO CUEVA 
CELY Segunda 

MUSIC BAR LOVE 
LOUNGE 

ROCAFUERTE Y AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA Segunda 

UNICORNIO BOLIVAR Y 10 DE AGOSTO Segunda 

CASA TINKU LOURDES 14-75 E/ BOLÍVAR Y 
SUCRE  Tercera 

COVACHA LA OLMEDO Y MIGUEL RIOFRIO Tercera 

CHAMPIN Av. EUGENIO ESPEJO Y 
CALICUCHIMA Tercera 

CHONTA LA EMILIANO ORTEGA Y 10 DE 
AGOSTO Tercera 

CARUSSO CUCRE Y CELICA Tercera 

EL REFUGIO DEL PIRATA PARAGUAY 23-00 Y GUAYANA Tercera 

D' GOOSS     

TOLLYZZ  D´  OLMEDO 08 - 38 Y 10 DE AGOSTO Tercera 

THE BUGDE AV. MANUEL CARRION PINZANO(a 
500m de Funeraria Sueño Eterno) Tercera 

DESAHOGOS AV. EDUARDO KIGMAN Y 
GONZANAMÁ Tercera 

DISCORDIA GALERÍA 
CAFÉ B 

MIGUEL RIOFRIO E/ BOLÍVAR Y 
BERNARDO  Tercera 

ESCONDITE EL LUIS MOREIRA INTRIAGO Y 
EDUARDO MORA M. Tercera 

FUEGO LA AV. PIO JARAMILLO ALVARADO 29-
28 Y ADAM SMITH Tercera 

FUTBOLERO EN TV EL SUCRE E/ GONZANAMÁ Y CELICA Tercera 

JARBAR AV. SEGNDO CUEVA CELI 04-70 Y 
24 DE MAYO Tercera 

LIBAR 24 DE MAYO E/ JOSÉ ANTONIO 
EGUIGUREN Y 10 DE AGOSTO Tercera 

HAWAYANO MAUNO LOA 18 DE NOVIEMBRE 16-99 e/CÉLICA 
Y GONZANAMÁ Tercera 

ONIX'S BERNARDO VALDIVIESO 11-21 Y 
AZUAY Tercera 

CARUSSO SUCRE Y CELICA Tercera 

PANTERA BRUSELAS Y PARÍS Tercera 

PRO- BAR SUCRE CELICA Tercera 

RIOJA  AV. OCCIDENTAL Y CLOTARIO PAZ Tercera 
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ROSSO ZOILO RODRÍGUEZ 02-03 Y AV. 24 
DE MAYO Tercera 

SIEMBRA LA AV. 24 DE MAYO (PROLONGACION) Tercera 

TURCO EL SEGUNDO CUEVA CELI Y PROL. 
DE LA 24 DE MAYO Tercera 

VIEJO MINERO SUCRE 10-76 Y AZUAY Tercera 

Cafetería     

ARTESANALE SUC. 1 JOSE ANTONIO E. 15-69 Y 18 DE 
NOVIEMBRE  Primera 

MAREST BERNARDO VALDIVIESO 07-50 E/ 
10 DE AGOSTO Y JOSE A. 
EGUIGUREN Primera 

RUSKINA SUCRE 07-48 Y 10 DE AGOSTO  Primera 

ARTESANALE 10 DE AGOSTO E/ BOLIVAR Y 
SUCRE Segunda 

ARTESANALE SUC. 2 SUPERMAXI Segunda 

ARTESANALE SUC. 3 24 DE MAYO Y AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA Segunda 

CAFÉ DEL MUSEO DE LA 
MÚSICA EL 

BERNARDO VALDIVIESO 09-14 Y 
ROCAFUERTE Segunda 

COFFE HOUSE SUCRE 10-06 Y MIGUEL RIOFRÍO 
ESQUINA Segunda 

FANÁTICOS  18 DE NOVIEMBRE Y CELICA  Segunda 

MIMO'S CAFÉ DE LA 
CASA BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO Segunda 

SENDERO EL BOLÍVAR E/ MERCADILLO Y 
LOURDES Segunda 

TAMAL LOJANO 18 NOVIEMBRE E IMBABURA ESQ. Segunda 

TAMAL LOJANO 
(SUCURSAL) 

AV. 24 DE MAYO 11-74 E/AZUAY Y 
MERCADILLO Segunda 

VICKY´S MERCADILLO 13-55 E/ 18 DE 
NOVIEMBRE Y SUCRE Segunda 

THE NEW COFFEE SUCRE 07-65 Y 10 DE AGOSTO Segunda 

AROMA EL JOSE A. EGUIGUREN 14-20 E/ 
SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE Tercera 

BO CAFÉ JOSE ANTONIO E. Y 24 DE MAYO Tercera 

CAFECITO LOJANO 18 DE NOVIEMBRE 15-36 Y 
CARIAMANGA Tercera 

CAFÉ ARTE PUERTA DE 
LA CIUDAD 

GRAN COLOMBIA (PUERTA DE LA 
CIUDAD) Tercera 

CARDAMOM  CAFÉ AV. EDUARDO KIGMAN  Y 
AMALUZA Tercera 

CON AROMA Av. UNIVERSITARIA Y CATACOCHA Tercera 

CAFECITO LOJANO EL 18 DE NOVIEMBRE 13-56 Y Tercera 
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CARIAMANGA 

D'CARPIO MIGUEL RIOFRÍO  12-15 Y OLMEDO Tercera 

DON PEPE BERNARDO VALDIVIESO Y MIGUEL 
RIOFRIO Tercera 

LEY DEL CAFÉ LA  JOSÉ A. EGUIGUREN E/SUCRE Y 
BOLÍVAR Tercera 

LINBURGUER 10 DE AGOSTO 06-08 Y JUAN J 
PENA esq. Tercera 

SABOR DE LA OLLA 
CRIOLLA EL  

BOLÍVAR E/ MIGUEL RIOFRÍO Y 
AZUAY Tercera 

ROBYJO BERNARDO VALDIVIESO Y AZUAY Tercera 

WINONA CAFÉ MIGUEL RIOFRÍO 11-68 e/ OLMEDO 
Y JUAN JOSÉ PEÑA Tercera 

Fuentes de Soda     

D'LUCAS SUCRE 10-06 Y 10 DE AGOSTO Primera 

TROPIBURGER 18 DE NOVIEMBRE Y 
GOBERNACIÓN DE MAINAS Primera 

SOFT DREAM´S 10 DE AGOSTO E/ JUAN JOSÉ 
PEÑA Y 24 DE MAYO Primera 

ALPES LOS AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
GUAYAQUIL (HIPERVALLE) Segunda 

ALPES LOS FAST & 
DELICOUS (SUC) 24 DE MAYO 08-50 Y ROCAFUERTE Segunda 

BEEF AND BEEF SUCRE Y LOURDES Segunda 

C.V BURGUER BOLIVAR 14-91 E/ LOURDES Y 
CATACOCHA Segunda 

DESSERT & COFFEE BOLIVAR E/ 10 DE AGOSTO Y 
ROCAFUERTE Segunda 

DISFRUTA AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
GUAYAQUIL Segunda 

JUGO NATURAL JOSE A. EGUIGUREN E/ BOLIVAR Y 
SUCRE Segunda 

KING CHICKEN FAST 
FOOD OLMEDO 07-45 Y 10 DE AGOSTO Segunda 

MAMMA MIA PIZZERIA AV. PIUO JARAMILLO ALVARADO Y 
GOBERNACIÓN DE MAINAS Segunda 

PLACE FAST FOOD PROL. AV 24 DE MAYO Y 
SEGUNDO CUEVA C. Segunda 

PLAZA INN BOLÍVAR 09-42  Y ROCAFUERTE Segunda 

PLAZA INN FAST FOOD 
SUC. 

AV. REINALDO ESPINOZA Y CALLE 
C Segunda 

SHAWARMA BOLÍVAR E/ MERCADILLO Segunda 

TOPOLI BOLIVAR 13-78 Y MIGUEL RIOFRIO Segunda 

YOGURT EXPRESS 10 DE GOSTO Y 18 DE NOVIEMBRE Segunda 
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CHABAQUITO´S OLMEDO 13-84 e/ CATACOCHA Y 
LEOPOLDO PALACIOS Tercera 

CHESS BURGUER MERCADILLO 14-65 Y SUCRE Tercera 

CHESS BURGUER 
(SUCURSAL) 

MERCADILLO 14-65 E. SUCRE Y 
BOLÍBAR Tercera 

ENCUENTROS AV. GRAN COLOMBIA Y TENA Tercera 

FESTIVAL DEL YOGURT RAMÓN PINTO Y 10 DE AGOSTO Tercera 

JHON´S TOPSY 18 DE NOVIEMBRE E/ COLÓN Y J.A 
EGUIGUREN Tercera 

JUGOS FRUTAS Y ALGO 
MÁS 

10 DE AGOSTO 12-19 Y BERNARDO 
VALDIVIESO Tercera 

HOT BURGUER OLMEDO Y AZUAY Tercera 

NICE CREAM  BOLÍVAR 13-15 E/ LOURDES Y 
MERCADILLO Tercera 

MAXXI PAPA AV. PÍO JARAMILLO Y EMILIANO 
ORTEGA Tercera 

PAPAKRUNCH COLÓN 15-71 Y 18 DE NOVIEMBRE Tercera 

PAPITAS DEL SODA BERNARDO VALDIVIESO  Y  AZUAY  Tercera 

PARAISO DEL YOGURT MERCADILLO E/SUCRE Y BOLIVAR Tercera 

QUE PAPAS AV. UNIVERSITARIA 16-24 Y 
CELICA Tercera 

RITACCO BROTHERS AV. 24 DE MAYO Y SEGUNDO 
CUEVA CELI Tercera 

SIMBAD SHAWARMA 18 DE NOVIEMBRE 11-78 Y 
MERCADILLO Tercera 

YOGURT Y HELADOS AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
VICTOR VIVAR Tercera 

BURGUER COSITAS 
RICAS 

DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y  
SEGUNDO CUEVA CELI Tercera 

Restaurante     

BUDA JOSÉ F. DE VALDIVIESO 03-12 Y 18 
DE NOVIEMBRE Primera 

CHARME ENCANTO 
FRANCES  

MIGUEL RIOFRIO E/ BOLIVAR Y 
SUCRE Primera 

KFC 18 DE NOVIEMBRE Y 
GOBERNACIÓN MAINAS Primera 

MAR ROJO AV. ORILLAS DEL ZAMORA 07-22 Y 
10 DE AGOSTO Primera 

CASA VIEJA MESÓN 
CULTURAL ESMERALDAS Y DURÁN ESQUINA Segunda 

BARBACOA 
PARRILLADAS MACARÁ Y LOURDES Segunda 

BOCATTA 18 DE NOVIEMBRE 12-34 e/ 
MERCADILLO Y LOURDES Segunda 
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CUNA DE ARTISTAS BOLÍVAR 09-85 Y MIGUEL RIOFRÍO Segunda 

BRAZZUKA GRILL AV. PÍO JARAMILLO ALVARADO Y  
ARGENTINA Segunda 

GRILL 988 AV. UNIVERSITARIA Y MIGUEL 
RIOFRÍO Segunda 

200 MILLAS JUAN J PENA 07-41 Y 10 DE 
AGOSTO Segunda 

CARBONERO EL  AV. 24 DE MAYO Y MIGUEL 
RIOFRÍO  Segunda 

CASASOL AV.24 DE MAYO Y JOSÉ ANTONIO 
EGUIGUREN Segunda 

CASCADA LA SUCRE 13-01 Y LOURDES Segunda 

CEBICHES DE LA 
RUMIÑAHUI  LOS IMBABURA 12-10 Y OLMEDO Segunda 

CH FARINA  AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
GUAYAQUIL Segunda 

CHINITO EL AV. NUEVA LOJA Y YAGUACHI Segunda 

COMIDILLA LA AV. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE Segunda 

DELICIA DE EL VALLE ESMERALDAS 20-32 E/ DURÁN Y 
MANTA Segunda 

ECUATORIANÍSIMA 24 DE MAYO 10-56 Y AZUAY Segunda 

FOGÓN GRILL 18 DE NOVIEMBRE Y 
GOBRNACIÓN DE MAINAS Segunda 

FORNO DI FANGO  AV. 24 DE MAYO Y AZUAY ESQ. Segunda 

GUSY PRINCIPAL AV. MAUNUL AGUSTÍN AGUIRRE Y 
COLON Segunda 

MAMA LOLA  AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
Y SANTA ROSA Segunda 

MANGGIATA 10 DE AGOSTO Y JUAN JOSÉ PEÑA Segunda 

MAR AZUL ROCAFUERTE 12-31 e/ LOURDES Y 
BERNARDO VALDIVIESO Segunda 

MAR Y CUBA 18 DE NOVIEMBRE Y 
GOBERNACIÓN DE MAINAS Segunda 

MAY WOK 18 DE NOVIEMBRE Y 
GOBERNACIÓN DE MAINAS Segunda 

MI TIERRA AV. ZOILO RODRÍGUEZ Y PROL. 
AV. 24 MAYO Segunda 

PARRILLADAS EL FOGON  AV 8 DE DICIEMBRE Y JUAN JOSE 
FLORES Segunda 

PARRILLADAS DE CHALO 18 DE NOVIEMBRE Y GONZANAMÁ Segunda 

PARRILLADAS 
URUGUAYAS 

JUAN DE SALINAS Y 
UNIVERSITARIA Segunda 

PATIO DE ANTAÑO 10 DE AGOSTO 08-110 Y AV. 
ORILLAS DEL ZAMORA Segunda 
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PIO PIO TERMINAL TERRESTRE Segunda 

PIZZERÍA ROMA SUC.1 AV. 24 DE MAYO E/ 10 DE AGOSTO 
Y ROCAFUERTE Segunda 

REDES LAS 18 DE NOVIEMBRE 12-34 Y 
MERCADILLO Segunda 

POLLO RICKY MERCADILLO 12-28 Y JOSÉ MARÍA 
PEÑA Segunda 

RINCON DE BORGOÑA PARQUE PUCARÁ DEL 
PODOCARPUS Segunda 

RISCOMAR  ROCAFUERTE Y 24 DE MAYO Segunda 

SANDY AV. 8 DE DICIEMBRE Y JUAN JOSE 
FLORES Segunda 

SANDY CENTRO MERCADILLO Y BOLIVAR  Segunda 

LA ZOTEA 8 DE DICIEMBRE Y JUAN JOSÉ 
FLORES Segunda 

SANDY CENTRO MERCADILLO Y BOLIVAR  Segunda 

TACO MACHO BOLÍVAR E/ AZUAY Y MIGUEL 
RIOFRÍO Segunda 

JUNQUERA LA ESPAÑA Y BOLIVIA ESQ. Segunda 

CASA DE MAX PARRILLA 
RESTAURANT LA 

24 DE MAYO Y JOSÉ ANOTONIO 
EGUIGUREN Segunda 

BOCATA ESPAÑOL EL AV. PIO JARAMILLO ALVARADO 37 
- 105 Y REINALDO ESPINOSA Tercera 

CHIFA BEIGING 2008 JUAN JOSÉ PEÑA e/ LOURDES Y 
MERCADILLO Tercera 

APETITTO CAFÉ 18 DE NOVIEMBRE 15-20 Y 
CARIAMANGA Tercera 

ARENA Y MAR CARIAMANGA Y 18 DE NOVIEMBRE  Tercera 

ASADOS EL SAFARI AV. PABLO PALACIOS A 50 MTS. 
GASOLINERA Tercera 

ASADOS MI CASA AV. UNIVERSITARIA Y JOSE 
ANTONIO E. Tercera 

BOHIO'S  BOLVIAR Y LOURDES ESQUINA Tercera 

BOHIO'S (SUCURSAL I) JOSE ANTONIO EGUIGUREN 14-70 
Y SUCRE Tercera 

DORIS DANIEL ÁLVAREZ BURNEO Y AV. 
ORILLAS DEL ZAMORA Tercera 

STEAK HOUSE BOLIÍVAR 15-15 Y CATACOCHA Tercera 

BRASA LA ROCAFUERTE 1317 Y AV. MANUEL 
AGUSTÍN AGUIRRE Tercera 

BRASA LA  SUC. 1 SALVADOR BUSTAMENTE CELI  Y 
AGUSTÍN LARA  Esq. BARRIO LA 
PAZ Tercera 

COFFEE BRAKE SUCRE 12-66 E/ LOURDES Y 
MERCADILLO Tercera 
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TINAJAS LAS AV. EMILIANO ORTEGA E/ 
ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRÍO Tercera 

CHIFA XUAN BOLÍVAR Y AZUAY Tercera 

CUEVA DEL CANGREJO 
LA 

AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
SEGUNDO PUERT. Tercera 

CHIFA LI JOSÉ ANTONIO E. Y 18 DE 
NOVIEMBRE  Tercera 

DELY CHICKEN  AV. 8 DE DICIEMBRE 22-45 Y 
DIEGO DE NOVOA Tercera 

DONG XING 24 DE MAYO E/ JOSE A. 
EGUIGUREN Y 10 DE AGOSTO Tercera 

DELICIAS DEL MAR AV. 24 DE MAYO 10-56 E / AZUAY Y 
MIGUEL RIOFRÍO Tercera 

ECUATORIANÍSIMA SUC. 
1 

24 DE MAYO 04-96 Y SEGUNDO 
CUEVA CELI Tercera 

FAISAN  EL (Suc.) TERMINAL TERRESTRE Tercera 

FAISAN PRINCIPAL  10 DE AGOSTO Y LAURO 
GUERRERO Tercera 

FAISAN BURGUER 10 DE AGOSTO Y LAURO 
GUERRERO Tercera 

FOGATA LA 18 DE NOVIEMBRE E/ COLÓN E 
IMBABURA Tercera 

FOGON GRILL CENTRO JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN Y 
BOLÍBAR Tercera 

FRONTERIZO ARGENTINA Y BOLÍVIA  Tercera 

GUABO EL  18 DE NOVIEMBRE 15-19 E 
CARIAMANGA Y CELICA Tercera 

HAMZA SHAWARMA Y 
PIPA MERCADILLO E/ BOLÍVAR Y SUCRE Tercera 

HAPPY CHICKEN 18 DE NOVIEMBRE Y MERCADILLO Tercera 

HERMANOS LOS  AZUAY E/ 18 DE NOVIEMBRE Y AV. 
UNIVERSITARIA Tercera 

HONG KONG  J.A. EGUIGUREN 17-30 Y LAURO 
GUERRERO Tercera 

HORNILLA ORGÁNICOS 
REST. 

MERCADILLO E/ SUCRE Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

JANDRY AV. 8 DE DICIEMBRE (TERMINAL 
T). Tercera 

JOSE ANTONIOS J.A EGUIGUREN 12-44 Y OLMEDO Tercera 

KRUSTÁCEO EL  AV. NUEVA LOJA Y AV. GUAYAQUIL Tercera 

LOXA LOURDES S/N Y MACARÁ Tercera 

LUX AV. PIO JARAMILLO 37-75 (JUNTO 
AL REDONDEL DE LA ARGELIA) Tercera 

MAGICO SABOR 10 DE AGOSTO 1725 Y AV MANUEL 
AGUSTIN AGUIRRE Tercera 
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JUAN DIEGO CUENCA Y AZOGUES(JUNTO AL 
HIPERVALLE) Tercera 

MAGO REY EL AV. UNIVERSITARIA 260 E/ 
MERCADILLO Y LOURDES Tercera 

MEROLOCO EL 24 DE MAYO 10-56 Y e/ AZUAY Y 
MIGUEL RIOFRÍO Tercera 

MAGNUS MACHALA Y JARAMIJÓ Tercera 

MAR AZUL SUCURSAL 2 AZUAY E/ BOLIVAR Y SUCRE Tercera 

MARIO´S JOSÉ A. EGUIGUREN Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

MI CASITA MIGUEL RIOFRÍO Y 18 DE 
NOVIEMBRE Tercera 

MI CUCHITO JOSÉ A. EGUIGUREN 07-10 Y AV. 
UNIVERSITARIA Tercera 

MENESTRAS EN OLLA DE 
BARRO LAS 

JOSE ANTONIO EGUIGUREN 17-27 
Y LAURO GUERRERO Tercera 

NIÑO JEREMMY  PASAJE LA FEUE Y AV. MANUEL A. 
AGUIRRE Tercera 

PARRILLADAS DEL 
FLACO MACARÁ Y MIGUEL RIOFRÍO Tercera 

PAVI POLLO Nº 2 MERCADILLO Y SUCRE ESQ. Tercera 

PAVI POLLO Nº 3 MERCADILLO Y SUCRE Tercera 

PERLA DEL PACIFICO J.A EGUIGUREN  1625 Y 18 
NOVIEMBRE Tercera 

PAVI POLLO PRINCIPAL MERCADILLO 15-23 SUCRE Y 18 
NOVIEMBRE Tercera 

PIZZERIA ROMA (PRINC.) AV CUXIBAMBA 0016 Y LAUTARO 
LOAIZA Tercera 

PIZZERIA ROMA SUC. 
SUR 

ALAMOR 14-39 Y AV. EDUARDO 
KINGMAN Tercera 

POLLOS EL JEFE   AV. MERCADILLO Y MANUEL JOSÉ 
AGUIRRE Tercera 

POLLOS ASADERO K-
ZERO AV. 8 DE DICIEMBRE Y JARAMIJÓ Tercera 

POLLOS VIVANCO AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE 
AGOSTO Tercera 

VALENTINA LAURO GUERRERO 06-75 Y JOSÉ 
A. EGUIGUREN Tercera 

PUYANGO 18 NOVIEMBRE 05-44 IMBABURA Tercera 

RECREO EL SALVADOR B. CELI Y CHONE Tercera 

RINCÓN DEL ÁNGEL OLMEDO E/ROCAFUERTE  Y 
MIGUEL RIOFRÍO Tercera 

RINCON LOJANO BERNARDO VALDIVIESO Y COLON Tercera 

RIZZOTO MIGUEL RIOFRIO Y BOLIVAR Tercera 
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SABOR SABOR AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
GUAYAQUIL Tercera 

SABORES DE COSTA Y 
SIERRA AZUAY 16-15 Y 18 DE NOVIEMBRE Tercera 

SAN FRANCISCO KM. 2 VIA A YANACOCHA Tercera 

SANDY SUR AV. PIO JARAMILLO ALVARADO Y 
G.M Tercera 

SAZÓN LA MERCADILLO 11-90 Y LAURO 
GUERRERO Tercera 

SAZÓN PAISA MERCADILLO E/ BOLÍVAR Y SUCRE Tercera 

SECRETO DEL SABOR EL  BOLÍVAR 16-09 Y CARIAMANGA Tercera 

TAZA DE ORO LA MIGUEL RIOFRÍO e/ SUCRE Y 
BOLIVAR Tercera 

CASA LUNA JOSE ANTONIO EGUIGUREN 14-70 
E/ SUCRE Y BOLIVAR Tercera 

SISON POLLOS  AV. PIO JARAMILLO ALVARADO Y 
VENEZUELA Tercera 

TAYOS LOS SUCRE 06-55 Y JOSE A. 
EGUIGUREN Tercera 

TENTADERO DE LA 
RIVIERA LOJANA 

JUAN JOSÉ PEÑA E/ JOSÉ A.- 
EGUIGUREN Y COLÓN  Tercera 

TIEZ'TO EL  AV. UNIVERSITARIA 15-48 Y 
CARIAMANGA Tercera 

POLLOS EL PIBE SUCRE 11-34 E/ AZUAY Y 
MERCADILLO Tercera 

APPLE RICH 18 DE NOVIEMBRE s/n Y JOSÉ 
FÉLIX DE VALDIVIESO Tercera 

PINCHERIA DON RICKY AV. PIO JARAMILLO ALVARADO Y 
JHON F. QUENNEDY Tercera 

EXPO CAFÉ GARCÍA MORENO 16-14 Y 
GERÓNIMO CARRIÓN Tercera 

TULLPA LA COLÓN 15-83 Y 18 DE NOVIEMBRE Tercera 

VALLE EL PORTOVIEJO Y MANTA Tercera 

200 MILLAS SUCURSAL 
DOS AZUAY Y 18 DE NOVIEMBRE Tercera 

VEGETARIANO PARAISO QUITO ENTRE SUCRE Y BOLIVAR Tercera 

CAFÈ LOJANO EL LOURDES Y BOLÌVAR Cuarta 

CANDY ROCAFUERTE E/ 18 DE 
NOVIEMBRE Y SUCRE  Cuarta 

CECINAS LA " Y "  JUAN DE SALINAS Y ZOILO 
RODRIGUEZ Cuarta 

CHIFA ORIENTAL AV. IBEROAMERICA Y AZUAY Cuarta 

DELFINES LOS JUAN JOSE PEÑA Y 10 DE AGOSTO Cuarta 

LOLITA AV.  SALVADOR B. CELI Y Cuarta 
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GUAYAQUIL 

MANANTIAL BOLÍVAR 11-38 Y MERCADILLO Cuarta 

MANILA AZUAY 14-63 Y 18 DE NOVIEMBRE  Cuarta 

MERO MERO A LO SUCRE Y COLON Cuarta 

PLAZA BOLÍVAR 18 DE NOVIEMBRE 04-84 E 
IMBABURA  Cuarta 

PIRATA EL 18 DE NOVIEMBRE Y JUAN DE 
SALINAS Cuarta 

VIKINGO´S RAMON PINTO 12-58 Y 
MERCADILLO Cuarta 

GHISEL JOSE FELIX DE VALDIVIESO 14-55 
E/ BOLÍVAR Y SUCRE Cuarta 

PIRATA CORDOVEZ EL  AV. MANUEL CARRIÓN PINZANO Y 
ROCAFUERTE Cuarta 

SAZÓN DE LA TOCHA LA JUAN DE SALINAS Y SUCRE  Cuarta 

Discoteca     

BE DISCO - LOUNGE 
CAFÉ 

AV. PIO JARAMILLO ALVARADO Y 
NICOLAS COPERNICO Primera 

DE LEY T SALVADOR ALLENDE Y JOSÉ DE 
SAN AMARTÍN Primera 

BEER FACTORI BOLIVAR Y 10 DE AGOSTO Segunda 

CHAMPAGNE AZUAY 11-42 E/ OLMEDO Y JUAN 
JOSÉ PEÑA Segunda 

DE 2 KARAOKE PUB BERNARDO VALDIVIESO Y JOSÉ 
FELIX DE VALDIVIESO ESQ. Segunda 

DISCO FIESTA 10 DE AGOSTO 1059 Y JUAN J 
PENA Segunda 

D'J.C AV. PÍO JARAMILLO 21-50 E 
KENNEDY Y LINCON Segunda 

K'OS AV. 8 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL Segunda 

LE PARADISE MACARÁ e/ ROCAFUERTE Y 
MIGUEL RIOFRÍO Segunda 

LOVELY NIGHTS AV.PIO JARAMILLO ALVARADO 20-
76 KENNEDY Segunda 

NOCHES DE PARIS GARCIA MORENO Y GERONIMO 
CARRION Segunda 

PALACE JOSÉ FELIX DE VALDIVIESO Y 
BERNARDO VALDIVIESO Segunda 

SITIO DE NICK EL AV. UNIVERSITARIA Y JOSÉ 
ANTONIO E. Segunda 

SHARWEST MERCADILLO E/ SUCRE Y BOLÍVAR Segunda 

SLAM AZUAY ENTRE OLMEDO Y J.J 
PEÑA Segunda 

SANTO REMEDIO PARA MERCADILLO E/ BERNARDO V. Y Segunda 
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TANTO P. BOLÍVAR 

CAPEIRA DANCE AV. ORILLAS DE ZAMORA 03-26 Y 
CLODOVEO CARRIÓN Segunda 

THE MILL'S  SUCRE 17-20 Y GONZANAMÁ Segunda 

KISS BLUE CLODOVEO CARRIÓN E/ ZOILO 
RODRIGUEZ Segunda 

Sala de Recepciones y 
Banquetes     

LOJAKROPOLIS SUCRE 11 -70 Y AZUAY Primera 

BELLA EPOCA 10 DE AGOSTO 10-28 Y AV. 24 DE 
MAYO Primera 

GALA EVENTOS MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE Y 
COLÓN Primera 

RAIMY 18 DE NOVIEMBRE 12-09 Y 
MERCADILLO Primera 

MAJESTAD MÉXICO Y CUBA Segunda 

MEGA EVENTOS PIO JARAMILLO ALVARADO 21-00 Y 
KENEDY Segunda 

RÍO ZAMORA AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 
SEGUNDO PUERTAS MORENO Segunda 

CASA MAGNA LOURDES E/ JUAN JOSÉ PEÑA Y 
OLMEDO Segunda 

Centro de Convenciones     

PUNZARA AV. REINALDO ESPINOSA Y 
VICTOR MANUEL GARCÍA Segunda 

Rent a Car      

ANDINAEXPRESS AV. UNIVERSITARIA 04-42 E 
IMBABURA Y QUITO RentaCar 

ARRICAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN 10-54 
Y 24 DE MAYO RentaCar 

ARS RENT A CAR AV. CUXIBAMBA Y TENA RentaCar 

BOMBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 
UNIVERSITARIA RentaCar 

DÓLAR RENT A CAR Av.LAURO GUERRERO Y 
VENEZUELA RentaCar 

ECOTRANS 
INTERNACIONAL 

AV. 8 DE DICIEMBRE Y JARAMIJO 
12-75 RentaCar 

AVIS RENT A CAR AV. ISIDRO AYORA Y AV. NUEVA 
LOJA RentaCar 

QÛICK CHECK  MANUEL ZAMBRAANO 19-23 E/ 
ARGENTINA Y CHILE RentaCar 

RENTOUNO   RentaCar 

SCAPE BERNARDO VALDIVIESO 02-41 Y 
JUAN DE SALINAS RentaCar 
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SOMOSSUR 
YAHUARZONGO 
EXPLORER 

MACARA 10-32 E/ MIGUEL RIOFRIO 
Y AZUAY RentaCar 

SOMOSSUR 
YAHUARZONGO 
EXPLORER SUC. 

18 DE NOVIEMBRE E/ CELICA Y 
GONZANAMA RentaCar 

TRANSPORTE 
TERRESTRE TURÍSTICO     

EJECUTIVEXPRESS JUAN DE SALINAS 14-56 E/ 
BOLÍVAR Y SUCRE 

Transp. Ter. 
Tur. 

Casino     

BÚCARO COLÓN 14-30 Y BOLÍVAR  Primera 

FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACION: Gloria  Narcisa Calva Vicente 

 

 

 


