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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente trabajo de investigación en coordinación con el gobierno 

autónomo de la parroquia Yamana (GAP), se realizó la propuesta de un Plan 

de Marketing Turístico de los Petroglifos de la parroquia Yamana cantón 

Paltas,  a fin de ser aplicado para activar el turismo en la parroquia, bajo los 

necesarios principios de sostenibilidad turística.  

 

Para cumplir con lo solicitado me reuní en diferentes ocasiones con el Mg. 

Marco Paladines quien es la persona que ha realizado diferentes  estudios 

de los petroglifos encontrados en el sector. En todas las reuniones se 

discutieron las fortalezas, debilidades y problemas del turismo a nivel 

provincial y local, se planteó proyectos para el desarrollo turístico de la 

parroquia. 

 

Los resultados  del trabajo  realizado se plasman en el presente documento. 

Para la elaboración del plan de marketing se planteó un objetivo general 

como es Elaborar un Plan de Marketing Turístico de los Petroglifos de la 

parroquia Yamana cantón Paltas, igualmente tres objetivos específicos; 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los petroglifos para 

determinar sus principales problemas existentes .Diseñar la propuesta de 

promoción y publicidad de los petroglifos. Socializar la propuesta de 

marketing con las autoridades de la parroquia Yamana. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos se planteó  la metodología utilizada en 

el estudio, que abarca  encuestas dirigidas a turistas, análisis de la situación 

turística, oferta, demanda, análisis de la competencia así como revisión de 

información de libros, revistas, páginas web y la realización de reuniones y 

consultas con las personas involucradas ,se aplicó el análisis FODA 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y  se realizó visitas de 

campo a los lugares donde se encuentran los petroglifos para verificar el 

estado y condiciones en que se encuentran. 
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Posteriormente tenemos el marco teórico que consta de los principales 

conceptos básicos relacionados con el turismo, petroglifos, marketing etc. 

 

Seguidamente  tenemos las políticas y estrategias sugeridas para el Plan de 

marketing turístico como es la promoción y difusión a nivel local utilizando 

medios como trípticos, cuñas radiales, publicidad con camisetas, gorras, 

tarjetas de presentación. Se plantea la misión, visión de la propuesta, las 

políticas generales, valores del trabajador. Culminando con el diagnóstico 

situacional turístico se consideró entre las conclusiones que la parroquia 

Yamana tiene grandes atractivos turísticos como son los petroglifos que se 

encuentran en gran cantidad en los sectores de la Rinconada, Polo Polo y 

Barrial Blanco, así mismo se encuentra a pocos kilómetros  del cantón Paltas 

lo que facilita los  servicios turísticos necesarios para el visitante. 

Considerando que la principal debilidad del sector de estudio es la escasa 

promoción y valoración de los recursos turísticos se recomienda a las 

autoridades pertinentes poner en práctica la conservación y preservación de 

su patrimonio cultural y natural. 
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1.1. SUMARY 

 

The present investigation in coordination with the autonomous government of 

the parish Yamana (GAP), was a proposed Tourism Marketing Plan of the 

parish Yamana Petroglyphs Paltas canton, to be applied to activate tourism 

in the parish, under the necessary principles of sustainable tourism. 

 

To comply with the requests I met on several occasions with Mg. Marco 

Paladins who is the person who performed several studies of the petroglyphs 

found in the sector. In all meetings discussed the strengths, weaknesses and 

problems of tourism at provincial and local levels, was raised for tourism 

development projects in the parish. 

 

The results of the work are reflected in this document. For the preparation of 

the marketing plan was proposed as a general objective is to develop a 

Tourism Marketing Plan of the parish Yamana Petroglyphs Paltas canton, 

also three specific objectives, conduct an assessment of the current situation 

of the petroglyphs to determine their main problems existing. Designing the 

proposed promotion and advertising of the petroglyphs. Socialize marketing 

proposal with the parish authorities Yamana. 

 

To fulfill the objectives raised the methodology used in the study, covering 

surveys aimed at tourists, the tourism situation analysis, supply, demand, 

competition analysis and review of information from books, magazines, and 

web pages conducting meetings and consultations with the people involved, 

SWOT analysis was applied strengths, weaknesses, opportunities and 

threats, and was made field visits to places where the petroglyphs to check 

the status and conditions in which they find themselves. 

 

Then we have the theoretical framework that consists of the main concepts 

related to tourism, petroglyphs, marketing etc. 

 

Culminating with the tourist situational diagnosis was considered among the 
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conclusions that the parish Yamana has great attractions like the petroglyphs 

are found in large numbers in the areas of Rinconada, Barrial Polo Polo and 

Barrial Blanco, also is just a few kilometers from Avocados canton which 

facilitates necessary tourism services for visitors. Considering that the main 

weakness of the study area is the poor promotion and evaluation of tourism 

resources is recommended to the relevant authorities to implement the 

conservation and preservation of cultural and natural heritage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El  sector turístico se ha convertido en una de las mayores fuentes 

generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a la inversión y al 

crecimiento económico, constituyéndose en la actualidad en una alternativa 

económica, ayudando a todos los actores involucrados de las zonas urbanas 

y rurales. Es por ello que las tendencias turísticas han demostrado un 

crecimiento económico en el desarrollo turístico de las naciones. 

 

Ecuador es uno de los países mega-diversos y el más conocido de sur 

América por poseer sitios naturales, exuberante riqueza cultural, florística y 

faunísticas, atrayendo un gran número de turistas que generan una fuente 

de ingresos económicos. Siendo el turismo una alternativa de desarrollo 

económico y social, el mismo que debe fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad dentro de una planificación estratégica, es decir, que ordene, 

integre y oriente la gestión competitiva del desarrollo turístico sostenible 

involucrando a todos los actores, cuidando sus recursos naturales, 

preservando la riqueza histórica-cultural; promoviendo las diferentes 

alternativas de turismo vinculado con los principios del desarrollo sostenible.  

 

Al sur de la región Andina se encuentra la provincia de Loja, privilegiada por 

la variedad de pisos climáticos, particular condición que ha favorecido una 

atractiva oferta para el turismo, resaltando sitios turísticos culturales, 

naturales y gastronómicos distribuidos en sus 16 cantones dentro de los 

cuales se realizan diversas modalidades de turismo. 

 

El cantón Paltas forma parte de uno de los cantones de la provincia de Loja, 

se encuentra ubicado en el kilómetro 97; posee una infinidad de atractivos y 

recursos turísticos al igual que todos los cantones concentrados en cada una 

de sus parroquias, tal es el caso de la parroquia rural Yamana situada en la 

parte baja  privilegiada por valles que embellecen la misma, está llena de 

atractivos turísticos, presenta un cálido clima, gente amable, 

constituyéndose en un destino turístico que posee mucha riqueza en 

patrimonio cultural y brinda la oportunidad de conocer la historia de nuestros 

antepasados a través de   un turismo arqueológico. 
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A pesar de los importantes atractivos turísticos culturales y naturales que 

posee la parroquia Yamana se puede comprobar que carece de 

conocimiento, promoción, planificación, difusión,  limitando el adelanto de los 

componentes del sistema turístico, para remediar esta situación se realiza el 

presente estudio que pretende generar nuevas alternativas para el desarrollo 

turístico del sector a partir de un “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE 

LOS PETROGLIFOS DE LA PARROQUIA YAMANA CANTÓN PALTAS”. 

 

 Académicamente se enmarca por ser un requisito indispensable para la 

obtención del título profesional de Ingeniera en Administración Turística, 

cumpliendo la misión del Área Jurídica, Social y Administrativa de entregar a 

la sociedad talentos humanos que respondan necesidades del país dentro 

de los factores político, social, económico, tecnológico, cultural, ambiental y 

por ende en el sector turístico.  

 

El objetivo general que se planteó para lograr los resultados esperados fue: 

“Elaborar un Plan de marketing Turístico de los petroglifos de la parroquia 

Yamana cantón Paltas”, para su desarrollo se estructuraron tres objetivos 

específicos enfocados a: Realizar un diagnóstico de la situación actual de los 

petroglifos de la parroquia Yamana para determinar sus principales 

problemas, oportunidades y limitaciones. Diseñar la propuesta  de promoción 

y publicidad de los petroglifos de la parroquia Yamana, y Socializar la 

propuesta de marketing con las autoridades de la parroquia para de esta 

manera hacer conocer los resultados del mismo. 

 

Con la Elaboración de un plan de marketing turístico en la parroquia 

Yamana, permite el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, 

información de atractivos turísticos y prestadores de servicios turísticos 

identificados en el lugar, contar con un turismo organizado e estructurado los 

cuales permitirán atraer una mayor demanda turística al sector y con ello al 

mejoramiento del nivel económico y social de sus habitantes; sin embargo, 

se ha podido determinar limitaciones como el desconocimiento y 

desvalorización de los vestigios arqueológicos en Polo Polo, Barrial Blanco 

lo que provoca la mala imagen del sitio causando inconformidad de los 

turistas. Desvalorización por parte de la, produciendo desinterés del mismo. 
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Escasa capacitación  y organización para que el pueblo emprenda  en algún 

negocio turístico. Falta de apoyo de las autoridades  locales y nacionales, el 

cual ha estimulado el desinterés y descuido de los sitios arqueológicos 

causando el deterioro de los atractivos. Deterioro de las vías terrestres que 

conducen desde el sector Veracruz hasta llegar a la parroquia Yamana, lo 

que provoca que el turista no visite el lugar. Falta de infraestructura turística 

ya que en la parroquia Yamana no existen financieros que deseen invertir.  

 

Finalmente, es importante mencionar que entre los alcances y limitaciones 

queda como evidencia el desarrollo de esta investigación que reúne 

diferentes aspectos que permitan el progreso efectivo de la actividad 

turística, estableciendo posibles programas y proyectos, identificados 

mediante el taller participativo, los cuales servirán de aporte a la sociedad 

para fortalecer al turismo y por ende a la economía del sector. Así mismo a 

través de este Plan de marketing realizado servirá de base para que se 

efectúen próximas investigaciones que pueden ser diseñadas y elaboradas 

por futuros tesistas.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Turismo.-Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. (Organización Mundial del Turismo OMT, 

2008) 

 

2.1.2. Importancia Del Turismo.-“Desde el punto de vista económico, ya 

que el turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el 

desarrollo nacional, especialmente sobre la redistribución de la renta, sobre 

la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, sobre el producto bruto 

interno y sobre las economías regionales". 

 

En casi todos los países del Mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, por una parte está 

definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra parte, el 

turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para atender a dicha 

demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de actividades diferentes, 

por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, abastecimiento, 

compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo receptivo y 

emisor. El turismo internacional es una fuente fundamental de ingresos para 

muchos destinos. (www.turismosostenible.org, 2007) 

 

2.1.3. Turismo Sostenible.- Aquellas actividades turísticas respetuosas con 

el medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que 

permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes 

y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje. (www.turismosostenible.org) 

 

2.1.4. El Ecuador Y El Turismo Sostenible.-Ecuador tiene una gran 

diversidad cultural que se manifiesta en la existencia de nacionalidades 

indígenas, comunidades afro ecuatorianas y diferentes grupos humanos que 

interactúan, dependen de su entorno natural y reconocen la importancia del 

uso adecuado de la biodiversidad para garantizar el desarrollo sostenible y el 

mantenimiento de la riqueza cultural del país. 

 

La principal motivación de Esquela para impulsar el desarrollo del turismo 

sostenible está relacionada con la contribución que este puede realizar al 

progreso de las economías regionales y, con ello, a una mejor calidad de 

vida para los actores directos e indirectos vinculados a esta actividad. 

(www.turismo sostenible.org) 

 

2.1.5. El turismo sostenible permite: 

 Diversificar la producción manteniendo la integridad cultural y la 

diversidad biológica. 

 Fomentar el arraigo rural y revalorizar el patrimonio cultural local. 

 Integrar a todos los grupos humanos a la cadena productiva, 

especialmente mediante la creación de oportunidades laborales para 

mujeres y jóvenes. 

 Fomentar la asociatividad y la implementación de cadenas solidarias 

para mejorar la comercialización de productos locales. 

 Ampliar la oferta turística y agregar valor a la existente. 

 

El fundamento principal del turismo sostenible es propender al bienestar de 

la población, promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo que guarden 

coherencia con las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de esta 

actividad. (www.esquel.org.ec, 2008) 
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2.1.6. Plan De Marketing Turístico.-Un plan de marketing es, un 

documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo 

de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera 

conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de 

darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de 

los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y 

sociales del proyecto. 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, 

de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. (www.monografias.com) 

 

2.1.7. Diagnostico.- Etimológicamente diagnostico significa conocer a 

través de. El concepto de este significado (imagen que representamos en la 

mente) es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o 

problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la 

naturaleza de algo. 

 

¿Quién puede enunciar un diagnostico? Cualquier persona que haga una 

afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación 

o problema está haciendo un diagnóstico. 

 

Pasos para hacer un diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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 Desarrollo de un criterio. 

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

 Diagnosticar. (www.buenastareas.com, 2010) 

 

2.1.8. Análisis Foda.- FODA es la sigla usada para referirse a una 

herramienta de análisis que le permitirá trabajar con toda la información que 

posea sobre su proyecto, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 

2.1.9. Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta el 

proyecto, y por los que cuenta con una posición privilegiada. Recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

2.1.10. Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa el proyecto, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

2.1.11.  Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

2.1.12. Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia o desarrollo del 

proyecto. (Dra. Jessie M. Orlich, 2008) 

 

2.1.13. Estudio Del Mercado.-El estudio de mercado es un proceso 

sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los 

clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un 

plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

 

 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que 

aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del 

estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y 

fácilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario: a menudo no 

es específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser 

tendenciosos y complicados de validar. 

 

El estudio de mercado primario implica pruebas como, encuestas, 

investigaciones en terreno, entrevistas u observaciones llevadas a cabo o 

adaptadas específicamente al producto. (www.monografias.com) 

 

2.1.14. Análisis de la Demanda.-Para conocer la demanda de nuestro 

producto utilizaremos dos fuentes. La primaria que son algunas páginas de 

internet sobre MRP, encuestas, revistas y periódicos; las secundarias que 

son estadísticas oficiales emitidas por el gobierno Estatal y Municipal y por 

alguna cámara de comercio. Como no vienen datos sobre la adquisición en 

nuestros servicios en cuanto a la opinión sobre nuestro servicio decidimos 

aplicar encuestas. (www.buenastareas.com) 

 

2.1.15. Balance Oferta Y Demanda.- Se hace a partir de las proyecciones 

de oferta y demanda, elaboradas a un horizonte temporal, si con tales 

proyecciones se espera déficit en el mercado superior al que cubriría la 

operación turística será posible concluir en un sentido positivo respecto a las 

oportunidades cuantitativas de dicho mercado. Confronta los datos 

estadísticos de las demanda frente a la oferta y establece la demanda 

insatisfecha la que permitirá realizar una aproximación de la demanda que 

será cubierta por un plan. 
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2.1.16. Marketing Estratégico.-El plan de marketing es una herramienta de 

gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y 

tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. 

 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como producción, 

recursos humanos, marketing, etc. (www.agapea.com, 2010) 

 

2.1.17. Mix De Marketing.-El marketing operativo o marketing mix está 

enfocado al diseño y ejecución de un plan, es decir centrado en la 

realización de la estrategia previamente planteada. Su horizonte temporal de 

actuación se limita al corto y mediano plazo, y sus acciones se ven 

restringidas por el presupuesto de la organización. 

 

El marketing mix es la combinación de los diferentes recursos e instrumentos 

comerciales de los que dispone la organización para alcanzar los objetivos. 

El modelo del marketing mix  más extendido son las  4 p”s”, producto, precio, 

plaza, promoción. (www.buscalibre.com) 

 

2.1.18. Producto.-Desde el punto de vista del marketing, el producto es la 

primera y más importantes de las variables del marketing mix. 

 

Si una organización no tiene el producto adecuado para estimular la 

demanda, no puede llevar en forma efectiva ninguna acción comercial, se 

puede decir que es el punto de partida de la estrategia del marketing. 

 

Desde el punto de vista comercial como producto se designa a cualquier 

bien o servicio, que posee un conjunto de atributos físicos y psicológicos que 

el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos y 

necesidades (www.soloturismo.com) 
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2.1.19. Precio.-Es la cantidad de dinero que el comprador desembolsa a 

cambio de un producto el cual espera que le proporcione unas ventajas y 

satisfacciones que compensen el sacrificio que representa el gasto 

realizado. (www.economia.com) 

 

2.1.20. Plaza.-  Es el instrumento del marketing que relaciona la producción 

con el consumo, siendo su función poner el producto a disposición del 

consumidor final en el momento en que lo necesite y en el lugar donde 

desee adquirirlo. (www.articulosinformativos.com) 

 

2.1.21. Promoción.-Es todo aquello que la empresa tenga que hacer para 

que el consumidor quiera consumir el producto y el cliente quiera comprarlo. 

Este punto considera: la información, la persuasión, recordación y el 

convencimiento de las cualidades de nuestro producto. Publicidad es la parte 

más conocida de la promoción, sin embargo la promoción también incluye 

las ventas, ofertas, relaciones públicas, publicity (las publicaciones de 

empresas que hablan acerca de ellas, pero a la empresa no le cuesta, no 

confundir con los publirreportajes, que son pagados por las empresas 

entrevistadas). La mejor promoción es por recomendación. Un cliente 

satisfecho lo recomendará con tres más, pero un cliente insatisfecho se lo 

contará al menos a nueve conocidos. (Wikipedia.com) 

 

2.1.22. Arqueología.-La arqueología como el “estudio sistemático de los 

restos materiales de la vida humana ya desaparecida” otros arqueólogos 

enfatizaron los aspectos conductistas y definieron la arqueología como “la 

reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos”. En algunos países, 

especialmente en Estados Unidos, la arqueología ha estado considerada 

siempre como una disciplina de la antropología; mientras que ésta se 

centraba en el estudio de las culturas humanas, la arqueología se dedicaba 

al estudio de las manifestaciones materiales de dichas culturas. De este 

modo, en tanto que las antiguas generaciones de arqueólogos estudiaban un 

antiguo útil de cerámica como un elemento cronológico que ayudaría a datar 

la cultura que era objeto de estudio, o simplemente como un objeto de cierto 

valor estético. (www.casalibro.com) 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1.  Características del lugar 

La presente investigación se realiza en la parroquia de Yamana, que se 

encuentra a 15 km del  Cantón Paltas, está rodeada por montes, mesetas y 

valles. Por la cabecera cantonal atraviesa la vía Panamericana que conduce 

a la provincia de Loja. 

 

2.2.2 Historia.- Yamana era una hacienda perteneciente al terrateniente 

lojano Humberto Bermeo, los arrimados (así se denominaban a los 

trabajadores) se dedicaban al cultivo de caña para la producción de 

aguardiente, cada peón trabajaba a cambio de un espacio pequeño de 

terreno para su vivienda y sustento. Por la década de los 60 se dictó la Ley 

de la Reforma Agraria lo que permitió que cada arrendatario (peón) se 

convirtiera en propietario de su terreno, esto con la cautelosa ayuda de 

Mons. Jorge Guillermo Armijos 

 

2.2.3 Límites.- La parroquia Yamana perteneciente a Paltas, se ubica en la 

parte central del Cantón, limita al Norte con Cangonamá, al Sur con la parte 

rural de la cabecera cantonal Catacocha, al Este con San Antonio y al Oeste 

con Casanga.  

 

2.2.4 Ubicación Geográfica.- Este sector  se encuentra ubicado 

astronómicamente así: Latitud sur 03º 59´ 48,2” Longitud oeste 079º 

41´46.2”. 

 

 Clima: Cálido Seco 

 Temperatura: 180 C 

 Población: Hombres (609) Mujeres (617), dándonos un total de 

pobladores 1224 habitantes. 

 

2.2.5 División Política.- La cordillera, la Merced, Martin Pamba, La Peña, 

barrial blanco, Playas, Polo Polo, Casas Viejas y Alusaca 
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 Servicios Básicos.-: La parroquia Yamana dispone de los siguientes 

servicios básicos: agua entubada, alcantarillado, energía eléctrica, red 

telefónica, telefonía celular. 

 Fecha de Parroquialización: Yamana fue parroquializada el 19 de 

febrero de 1990, sin embargo las fiestas de parroquialización se 

celebran el 20 de julio de cada año, este cambio de fecha se debe a 

la presencia de la temporada invernal en la zona durante los primeros 

meses del año. 

 

2.2.6 Ingreso Económico.- El principal ingreso económico de sus 

pobladores es por concepto de la agricultura, y parte de la ganadería menor, 

la oleaginosa que más produce es el maní (agrocthis hipogea) y el maíz (Zea 

maíz). Siendo estos productos la base de la alimentación de estos pueblos. 

Lo referente al ganado menor, se cría: aves de corral, porcinos, caprinos y 

equinos;  en menor escala existe ganado bobino. 

 

2.2.7 Comidas Típicas.- El principal plato típico es la arveja con guineo, el 

molloco, refrito de maní, sango. Maíz con chicharrón. 

 

2.2.8 Atractivos Turísticos.- En el barrio Polo-Polo, La Rinconada y Barrial 

Blanco, se ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que 

muestran sus particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras 

implementados por la etnia Palta. Actualmente se construye el museo 

arqueológico como alternativa de emprendimiento ecoturístico de la zona. 

 

En Yamana, dentro de la propiedad de la familia Beltrán, se encuentra uno 

de los petroglifos que han permanecido enterrados algún tiempo, éste y 

otros forman parte de un complejo arqueológico de gran extensión, disperso 

en un campo espinoso llamado la Arrinconada. Aquí en un área aproximada 

de 1.000m están concentradas rocas grabadas con motivos geométricos, 

zoomorfos y antropomorfos, las cuales se encuentran deterioradas por la 

acción natural del clima y de actividades animales y humanas y el Bosque 

Protector Suquinda 
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2.2.9 Otros Atractivos.- DRISUR donde se puede realizar  pesca deportiva, 

árboles frutales, caminatas etc. 

 Aspectos Arqueológicos: Yamana, dentro de la propiedad de la familia 

Beltrán, se encuentra uno de los petroglifos que han permanecido 

enterrados algún tiempo.  En este mismo sector se encuentran otros 

petroglifos que han permanecido enterrados algún tiempo.  En este 

mismo sector se encuentran otros petroglifos formando parte de un 

complejo arqueológico de gran extensión, disperso en un campo 

espinoso llamado la Arrinconada.  Aquí en un área aproximada de 1.000 

metros están concentradas rocas grabadas con motivos geométricos, 

zoomorfos y antropomorfos las cuales se encuentran deterioradas, por 

acción natural del clima. (Paladines, 2012) 

 

2.2.10 Principales Fiestas Religiosas y Comerciales.-  El segundo y tercer 

sábado de enero se celebra la Romería en Honor a la Virgen de la Asunción 

y a la Virgen del Rosario, desde Catacocha a Cangonamá y viceversa. 

 

20 de julio: Fiestas de parroquialización 

15 de septiembre: Fiesta en Honor a la Virgen Dolorosa 

15 de octubre: San Francisco de Asís 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Metodología a Utilizar 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es “Realizar un 

diagnóstico de la situación actual de los petroglifos de la Parroquia 

Yamana”, Se utilizó  el método analítico el cual permitió estimar la 

información recopilada en nuestra  investigación; el método descriptivo se 

basó en describir cada uno de los componentes del sistema turístico así 

mismo visitas de campo la cual me ayudó a constatar el estado del atractivo, 

otro de los métodos fue el bibliográfico que ayudó en la recopilación de todos 

los referente conceptuales al lugar información bibliográfica la misma que 

sirvió para la recopilación de datos.  

 

Además se completó el proceso con la ayuda de técnicas como la 

observación que consistió en realizar un sondeo rápido del lugar obteniendo 

información básica e  identificar los actores directamente involucrados en la 

actividad turística; finalmente se aplicó el análisis FODA, el cual me permitió 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los 

atractivos, y de esta forma determinar la situación actual  de la misma. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo que es Diseñar la propuesta de 

promoción y publicidad de la parroquia Yamana,  se utilizó el método 

descriptivo el cual facilitó la observación actual para detectar las falencias y 

fortalezas de los atractivos turísticos del cantón procurando el análisis 

objetivo de los mismos, así mismo la estrategia de la publicidad la cual sirvió 

para transmitir a los consumidores a través de medios masivos como la  

radio, trípticos, correos electrónicos ,camisetas, gorras, tarjetas de 

presentación, hojas membretadas;  además se  utilizó implementos 

electrónicos como  cámaras digitales, filmadoras,  así como también  

accesorios de oficina. 
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El tercer objetivo que es Socializar la propuesta de marketing con las 

autoridades de la parroquia, en este objetivo se utilizó el método 

explicativo, con el cual se  expuso y expreso los resultados obtenidos en la 

presente investigación, se utilizó  implementos electrónicos como el infocus, 

el cual me sirvió para exponer los medios publicitarios  a utilizar en la 

promoción y publicidad de la parroquia. 

 

La revisión bibliográfica  se utilizó como fuente de apoyo para la recopilación 

de la información necesaria para el desarrollo del presente proyecto, del cual 

obtuvimos conceptos referentes al tema a través de: libros, internet, tesis, 

trípticos, etc. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Primer objetivo.- “Realizar un diagnóstico de la situación actual de los 

petroglifos de la Parroquia Yamana”. 

 

En el diagnostico se realizó un estudio del mercado a través de encuestas 

dirigidas a los turistas, el cual sirvió para conocer la opinión de los visitantes 

y así realizar un análisis de las diferentes respuestas, descubrir a qué clase 

de turistas enfocarnos y el producto que  se ofrecerá; además permitió 

descubrir las necesidades y requerimientos de la parroquia. 

 

Para la aplicación de la encuesta se tomó como universo  los datos de 

registros de establecimientos de hospedaje de la cabecera cantonal 

Catacocha, tomando en cuenta que en la parroquia urbana Catacocha no 

existe una oficina de registro de turistas donde adquirir estos datos. Los 

establecimientos de hospedaje de la cual se obtuvo la muestra es: hotel 

Ejecutivo, hotel Arupos, hotel Tambococha y hostal Turista, referente de los 

visitantes que llegaron en el año 2011 y parte del 2012,  obteniendo como 

resultado 7.860 visitantes en los registros hoteleros que mediante el 

desarrollo de la fórmula dio como resultado la aplicación de 366 encuestas.  

 



 

16 
 

Fórmula para calcular la muestra 

       n= Z2x N x P x Q 

   (N- 1 x e2) x  (z2xPx Q) 

        

Dónde: 

   n= tamaño de la muestra 

   Z= Nivel de confianza (1,96) 

   N= Tamaño de la población 

   P= Probabilidad de éxito (0,5) 

   Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

   E= Margen de error (0,05) 

   

Entonces: 

 n=   1,96 x 7860 x 0,5 x 0,5 

       (7140 – 1 x 0,052) + (1,962 x 0,5 x 0,5) 

       

n=     6997,2 

        (7859) ( 0,0025) +  (0,96) 

  

n=    7545,6 

         20,6 

 

n= 366  encuestas 

 

Se realizó el análisis de la situación turística de los petroglifos más 

relevantes, el cual sirvió para promover y difundir los petroglifos. 

 

También se realizó un estudio de la oferta  turística de la parroquia la cual 

sirvió para detectar los principales servicios turísticos que tiene el lugar y 

poder tomar en cuenta los resultados y proponer estrategias en el futuro 

para dar un servicio de calidad al turista. 

 

Posteriormente se realizó un análisis de la competencia, la cual permitió 

conocer los petroglifos más relevantes que se encuentran de la provincia de 
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Loja los cuales son competencia con los petroglifos de la parroquia Yamana; 

para concluir se realizó un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, en cual sirvió para obtener una visión crítica de 

cada uno de ellas y así proponer las respectivas medidas correctivas para 

abordar las debilidades convirtiéndolas en oportunidades para el adelanto de 

la parroquia Yamana. 

 

Segundo Objetivo.- “Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la 

parroquia Yamana”. 

 

Aquí se elaboró la misión y visión del Plan de Marketing Turístico, objetivos 

estratégicos donde se detalló la descripción del objetivo, políticas generales 

estratégicas de promoción, tácticas, metas a utilizar, diseño de itinerarios 

con sus costos, estrategias de marketing, y las herramientas promocionales 

detallado con  costos . 

 

Tercer objetivo.- Socializar la propuesta de marketing con las autoridades 

de la parroquia”. 

 

Para cumplir el siguiente objetivo se realizó un oficio dirigido a la presidenta 

de la parroquia Yamana específicamente a la Eco. Juana Piuri Vivanco, para 

invitarla a la Socialización del presente proyecto y de la misma manera 

invitar a los miembros de la GADP- Yamana, la misma se llevó a cabo el día 

23 de julio del 2012 a las 11h30 en las instalaciones de la Junta parroquial. 

 

Se explicó todos los resultados logrados de acuerdo a toda la información 

obtenida en el transcurso de la investigación, fue de interés para los 

delegados de la junta parroquial, manifestaron que es una gran oportunidad 

de promocionar la parroquia Yamana, de esta manera la población tenga un 

ingreso económico más para la parroquia y finalmente conclusiones, 

recomendaciones para este proyecto. 
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3.2. MATERIALES 

 

3.2.1. Recursos Financieros. 

El presente proyecto investigativo será financiado por la GAD – Yamana, en 

el año del 2013 en su totalidad. 

Recursos Humanos 

Para la ejecución del presente proyecto se contó con el apoyo de: 

Director de Tesis: Lcda. Karina Morillo Ramón, Docente de la carrera de la 

UNL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fuentes Secundarias: 

 Mg. Marco Paladines Balcázar 

 GAD- Yamana 

 Habitantes de la parroquia 

 Turistas encuestados 

 MITUR y Recursos materiales 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. MATRIZ DEL DIAGNÓSTICO 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN:   Loja 

PARROQUIA:   Yamana 

EXTENSIÓN: Cuenta con una extensión territorial de 21,7 Km2 (2170 

has.). 

POBLACIÓN:   La parroquia tiene 1.242 habitantes, de los cuales 620 

son hombres y 622 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). 

IDIOMA: español 

ALTITUD:   1.640 m.s.n.m 

CLIMA: Cálido  Seco 

REFERENCIA CERCANA: Panamericana norte, Puente Playas 

FECHA DE PARROQUIALIZACION:   20 de julio de cada año 

CREACIÓN:  22  febrero de 1990 

ACCESIBILIDAD: Carretera de segundo orden a 20 km desde la ciudad 

de  Catacocha 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Este sector se encuentra ubicado 

astronómicamente así: Latitud sur 03º 59´ 48,2” Longitud oeste 079º 

41´46.2”. 

DIVISIÓN POLÍTICA: La cordillera, la Merced, Martin Pamba, La Peña, 

barrial blanco, Playas, Polo Polo, Casas Viejas y Alusaca 

LIMITES: La parroquia Yamana perteneciente a Paltas, se ubica en la 

parte central del Cantón. Limita al Norte con Cangonamá, al Sur con la 

parte rural de la cabecera cantonal Catacocha, al Este con San Antonio y 

al Oeste con Casanga. 

HISTORIA: Yamana era una hacienda perteneciente al terrateniente lojano 

Humberto Bermeo, los arrimados (así se denominaban a los trabajadores) 

se dedicaban al cultivo de caña para la producción de aguardiente, cada 

peón trabajaba a cambio de un espacio pequeño de terreno para su 

vivienda y sustento. Por la década de los 60 se dictó la Ley de la Reforma 
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Agraria lo que permitió que cada arrendatario (peón) se convirtiera en 

propietario de su terreno, esto con la cautelosa ayuda de Mons. Jorge 

Guillermo Armijos.  

PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS Y COMERCIALES: El segundo y 

tercer sábado de enero se celebra la Romería en Honor a la Virgen de la 

Asunción y a la Virgen del Rosario, desde Catacocha a Cangonamá y 

viceversa. 

20 de julio: Fiestas de parroquialización 

15 de septiembre: Fiesta en Honor a la Virgen Dolorosa 

15 de octubre: San Francisco de Asís 

MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Presidenta: Econ. Juana Piuri Vivanco 

Vicepresidenta: Sra. Lorena Quevedo 

Primer vocal: Cesar Campoverde 

Segundo vocal: Hernán Balcázar 

Tercer vocal: Álvaro Afranio Lalangui 

DESCRIPCIÓN URBANA: La parroquia Yamana guarda en su interior 

casas coloniales, su construcción está hecha a base de adobe, teja, 

sus balcones y corredores  hacen de esta parroquia  sea inolvidable 

para los que visitan el lugar.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA: El principal ingreso económico de sus 

pobladores es por concepto de la agricultura, y parte de la ganadería 

menor, la oleaginosa que más produce es el maní (agrocthis hipogea) y el 

maíz (Zea maíz) se calcula que en el valle de Casanga se producen hasta 

200.000 quintales de esta oleaginosa. Siendo estos productos la base de 

la alimentación de estos pueblos. Lo referente al ganado menor, se cría: 

aves de corral, porcinos, caprinos y equinos;  en menor escala existe 

ganado bobino. Así mismo la migración a diferentes países  y ciudades del 

ecuador, la juventud abandona su sitio natal para ir a trabajar en 

compañías como la Hidalgo Hidalgo en la construcción de vías 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS:  

En el barrio Polo-Polo, La Rinconada y Barrial Blanco, se ubican los 

primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus 
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particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras implementados por la 

etnia Palta. Actualmente se construye el museo arqueológico como 

alternativa de emprendimiento ecoturístico de la zona. 

 

En Yamana, dentro de la propiedad de la familia Beltrán, se encuentra uno 

de los petroglifos que han permanecido enterrados algún tiempo, éste y 

otros forman parte de un complejo arqueológico de gran extensión, 

disperso en un campo espinoso llamado la Arrinconada. Aquí en un área 

aproximada de 1.000 metros están concentradas rocas grabadas con 

motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos, las cuales se 

encuentran deterioradas por la acción natural del clima y de actividades 

animales y humanas y el Bosque Protector Suquinda   

GASTRONOMÍA: Repe con maní: sopa de guineo verde y maní ; Refrito 

de maní con camote o yuca acompañado de una exquisita taza de café; 

molloco: plátano maduro con maní; sango: maíz tostado con chicharrón 

LEYENDAS: El Ceibo Gritador Hay un gran ceibo ubicado cerca del 

cementerio que según cuentan sus abuelos, cuando pasaba un hombre de 

suerte empezaba a silbar e inmediatamente se aparecía una gallina de los 

huevos de oro. 

PERSONAJES IMPORTANTES: El más recordado entre los habitantes de 

Yamana es Mons. Jorge Guillermo Armijos, quien colaboró 

fehacientemente para la disolución de la hacienda y conformación futura 

de la parroquia. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 
 

CUADRO Nro. 1 

CONTENIDOS 
INFORMACIÓN 

DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA 

PETROGLIFOS TASINES Jerarquía II 1 

PETROGLIFOS ROCAS CON 

IDEOGRAMAS GEOMÉTRICOS 

Jerarquía  I 2 

PETROGLIFO NUEVE FALOS Y SAETAS 

A BAJO RELIEVE 

Jerarquía II 3 

PETROGLIFO PIEDRA DEL SACRIFICIO Jerarquía II 4 

PETROGLIFO ORBITAS ESTELARES Jerarquía II 5 

PETROGLIFO FALOS A BAJO RELIEVE Jerarquía II 6 

PETROGLIFO ROCA ENIGMÁTICA Jerarquía II 7 

PETROGLIFO ANTROPOFORMA MUJER Jerarquía II 8 

PETROGLIFO ANTROPOFORMA VARÓN Jerarquía II 9 

PETROGLIFO ZOOMORFA EN MACIZO 

CALCAREA 

Jerarquía II 10 

ATRACTIVOS CULTURALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIZACIÓN FICHA 

ROMERÍA  DE LAS IMÁGENES DE LA 

VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y LA DEL 

ROSARIO 

Jerarquía  I 11 

FIESTA DEL 15 SEPTIEMBRE (Dolorosa) Jerarquía  I 12 

FIESTA DE PARROQUIALIZACION Jerarquía  II  

GASTRONOMIA 

MOLIDO (PLÁTANO Y MANÍ) Jerarquía I 13 

CREMA DE MANÍ Jerarquía I   

CREMA DE  MAÍZ Jerarquía I  
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4.3 FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PETROGLIFOS DE LA 

PARROQUIA YAMANA. 

 

FICHA N° 1 
 TASINES 

CATEGORÍA 
Manifestación cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA : LOJA CANTÓN: LOJA LOCALIDAD: YAMANA – SAN 
ANTONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN: Estos tasines están ubicados a los largo y ancho del valle, y más 
concentrados en la parroquia Yamana 

CARACTERÍSTICAS.-Los tasines que encontramos en barrial blanco y/o la 
rinconada están hechos en roca calcárea, unos fueron construidos, para ser 
llenados con agua y estos producían espejuelos para poder observar la 
bóveda celeste, ya que en esta  se encuentran los cuerpos celestes, y 
podían ubicar su posición  les valía para vaticinar una serie de eventos y 
acontecimientos que se avecinaban (buenas cosechas, sequias, presencia 
de plagas, cambio meteorológico, entre otras cosas). Todos los tasines no 
están construidos en una misma dirección, si no que tienen una inclinación 
de cinco a diez grados, pero siempre apuntando hacia el oriente, a la salida 
del sol o también hacia el occidente,  en los solsticios de  junio para las 
salidas y de diciembre para la puesta del sol. 
 
Los tasines elaborados en roca granítica, hipotéticamente creemos que 
fueron utilizados para desintegrar los filones de cuarzo, para extraer el oro, 
metal que ha sido el que ha llamado la tensión en todo tiempo de nuestra 
época.  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: En este lugar se puede observar  la 
naturaleza, así como se puede apreciar la quebrada de Yamana Suquinda 
donde se puede disfrutar de un baño en cálidas aguas. 
RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 
solar, gafas, zapatos cómodos, ropa liviana, cámara fotográfica. 

FUENTE: Tomada Mg. Marco Paladines Elaborado: Elizabet Balcázar 
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FICHA # 2 

ROCAS CON  IDEOGRAMAS  GEOMÉTRICOS  

CATEGORÍA:  
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Yamana 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la ligera 

montaña llamada la rinconada a unos 500 

metros de la vertiente de san francisco, a 150 

metros de la carretera que conduce Yamana  

San Antonio, actualmente está situada sur 

oeste  de acuerdo a la cruz del sur. 

Características: Piedra de origen calcárea, en esta roca se encuentran 

incrustados en bajo relieve algunas simbologías geométrica, que entre otras 

cosas es un tipo de escritura que utilizaron los” escribas”, o traductores de 

acontecimientos que se daban en el transcurso de un determinado periodo 

de tiempo generalmente, se anotaban vivencias míticas, fálicas, es decir, 

que era la forma de expresar el misterio de vida desde otro punto  de vista. 

Entendemos que por sus vastos conocimientos podían expresar con estos 

signos el misterio de la procreación – vida. 

Se cree que pertenece a  la cultura Palta( 5000 a 3500 AC. 

Sistema Geométrico. Es un sistema que está basado en figuras semi 

geométricas, que fueron usadas para impregnar movimientos astrales que 

estaban vinculados con la religión, navegación, agricultura, entre otros 

aspectos. Es importante señalar que entre este sistema de escritura esta la 

roca con figuras circulares, que predice ciertos acontecimientos del futuro.  

Actividades Turísticas: Para llegar al lugar se puede realizar caminatas, o 

paseo en caballo, así como también disfrutar de sus aguas cálidas, 

siguiendo la ruta se puede visitar Predesur donde puede degustar de árboles 

frutales y de una pesca deportiva. Frente al atractivo tenemos la represa 

donde se puede realizar pesca deportiva. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

 

FUENTE: Tomada Mg. Marco Paladines Elaborado: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 3 

 NUEVE FALOS Y  SAETAS A BAJO RELIEVE 

CATEGORÍA 

Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Yamana 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 15 

metros Vía  Yamana – San Antonio la 

Rinconada, a campo abierto pasando la 

vertiente del Tilingo. 

Característica 

Roca de origen calcáreo con una impresión a bajo relieve de una saeta 

(flecha)  dirigida exactamente  donde  se oculta el sol en el solsticio de junio. 

Esta roca es un hito grande que sobresale en el camino rumbo a la piedra 

del sacrificio o al lugar donde se desarrollaba el culto fálico o culto al misterio 

de la vida.  

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica. 

Fuente: Tomada por Mg. Marco Paladines Elaboración: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 4 

PIEDRA DEL SACRIFICIO 

CATEGORÍA 
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Loja LOCALIDAD: Barrial 

Blanco 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 268 
metros Vía  Yamana – San Antonio; 
cerca de la quebrada o vertiente de san 
francisco, está se ubica justo antes de 
la vertiente. 
 

Al  reunirse gran cantidad de gente guiados por las estrellas y mapas 

convencionales elaborados en las rocas se desarrollaban actos que los 

trasponían a otra dimensión:  

En primer lugar se hartaban de comida que llevaban todos los invitados, 

luego bebían en las noches, generalmente frías y pasmosas, danzaban 

armoniosamente, sacrificaban corderos, granos, entre otras cosas, en 

incluso bebían brebajes alucinantes, que los trasladaba a otras dimensiones 

y se ponían en contacto con el más allá. Danzaban, por tres días y el día 21 

contraían nupcias las parejas escogidas. Después  de la  ceremonia, los 

asistentes emitían sus plegarias al cielo. En agradecimiento al  dios “Inti”  

entre todas las jóvenes  se elegía a una que debía reunir requisitos muy 

exigentes, para ser inmolada a dios, en la piedra de sacrificio que estaba 

esperándola al final de la roca calcárea. La mujer debía ser virgen y 

entregada a dios, al amanecer del día 22 a la salida del sol era inmolada e 

incinerada como la mejor ofrenda a su dios. Este evento era muy codiciado, 

el lugar donde provenía la joven era colmada de bendiciones, abundantes 

cosechas y un gran orgullo, constituía un privilegio  para los de su estirpe.  

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

 

Fuente: tomada por Mg. Marco Paladines Elaborado: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 5 
ORBITAS ESTELARES 

CATEGORÍA 
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Yamana 
 Ubicación: Se encuentra ubicada a 18 

metros de la calle 14 de febrero en el centro 

del poblado de   Yamana, en la propiedad 

del señor José Veranio Lalangui. 

Características: Enciclopedia científica. Donde muestra claramente los 

movimientos astrales que encierran enigmas, inscripciones   fechas exactas, 

de una época que explica claramente el inicio y el fin de una determinado 

ciclo de vida: formación, desarrollo y fin  de una era .Esta inscripción a bajo 

relieve se ilumina el ciento por ciento en el solsticio de junio, en horas de la 

mañana; conforme pasa el tiempo se ilumina menos hasta llegar el solsticio 

de diciembre, cuando se ilumina la parte superior de la piedra. 

Las inscripciones a bajo relieve en esta roca granítica son muy similares a la 

roca que es un hito para entrar al valle, cuya inscripción aparentemente  

semeja a una faz con halos como significando el dios sol, nos referimos que 

son figuras  circulares a veces en doble línea y otras en espiral. 

La mayor parte de estos signos expresan: tiempo; épocas diferentes con 

acontecimientos diferentes, pero más se inclina a medir o calcular la edad 

del planeta. 

En renglones anteriores se destacó ya la formación el desarrollo y el final de 

la vida sobre la faz y los cambios que se han dado a través del tiempo. 

Una en el solsticio de diciembre, anillos juntos, la otra separados en junio 21, 

cuando la tierra se encontraba más distante del sol. Ideogramas que asocian 

siglos de existencia. Muestra posibles colapsos entre cuerpos celestes o 

interrupciones en las orbitas naturales 

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, y 

visitar el centro de Yamana como su parque, iglesia.  

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

 
Fuente: Observación directa Elaboración: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 6 
 FALOS A BAJO RELIEVE 

CATEGORÍA: 
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Rinconada 

   

   

   

 UBICACIÓN: Se encuentra ubicada a 25 metros vía   Yamana – San 

Antonio, campo abierto 

Características: Las rocas  son de origen calcáreo, cuyas inscripciones a 

bajo relieve, están dirigidas a narrar los acontecimientos del culto fálico, son 

una enciclopedia que poco a poco están siendo destruidas, se encuentran 

ubicadas en una área de uso 100 metros cuadrados, a escasos metros de la 

carretera que conduce Yamana san Antonio justo a continuación de 

alcantarilla de la quebrada del tilingo. 

Es el lugar donde se encuentra la mayor parte de la información del culto 

fálico.(misterio de la vida) 

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 
solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 
Fuente: Tomada por Mg Marco Paladines Elaborada: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 7 
ROCA ENIGMÁTICA 

CATEGORÍA: 
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: POLO POLO 

 

UBICACIÓN: Se encuentran en Yamana en el sector Polo Polo 

Características: Roca de origen granítica con grabados a bajo relieve, 

perteneciente a la cultura palta de 5000 a 3500 AC. Esta roca en un 

principio estuvo ubicada frente a la salida del sol en el solsticio de 

diciembre bajo esta roca se encontraron vasijas de cerámica con restos 

humanos las personas de la comunidad excavaron creyendo que bajo esta 

roca se encontraban tesoros. 

Es una fotografía o retrato de acontecimientos superiores de 

concentración de personajes importantes, que tuvieron que viajar por lo 

menos 6 lunas para llegar a este lugar. 

Los estribas denotaron en sus impresiones, la firma o rubrica en el lado 

inferior izquierdo, que no es otra cosa que, un mini mascaron (cara). 

Junto a esta inscribieron los acontecimientos a bajo relieve con el sistema 

de escritura de tarjas, que siguiendo los ejes cartesianos, pusieron todo lo 

positivo hacia arriba y a la derecha y lo negativo  hacia abajo y a la 

izquierda.  

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, 

así como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede 

disfrutar de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 
solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 
Fuente: Tomada  Elizabet Balcázar  Elaboración: Elizabet Balcázar 
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FICHA N#  8 

 FIGURA ANTROPOFORMA  MUJER 

CATEGORÍA:  
Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Rinconada 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 234 

metros vía   Yamana – San Antonio, se 

encuentran encerradas con malla y 

cemento. 

 

Características: 

Macizo de roca calcárea con un ideograma en bajo relieve con una figura 

antropomorfa (hembra) porque no tiene prominencia entre sus piernas, 

expresa alegría, e invita a danzar, a disfrutar de un  evento ( hasta la 

actualidad se acostumbra disponer espacios publicitarios, o a colocar 

escaparates en los parques para anunciar un acontecimiento  artístico. 

En el periodo incaico, los  nativos deseaban combatir o pelear con sus 

oponentes, pero no tenían o no conocían forma escritura entonces se 

valieron de ideogramas así: sol – par de dados un par de alas y un par de 

arpas en este ideograma se lee soldados a las armas. En nuestra época 

vemos a los jóvenes que en sus camisetas tienen inscrito: Y un corazón – 

Loja y se lee: Yo  amo a  Loja. 

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

Fuente: Observación directa Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

FICHA  N# 9 

 FIGURA ANTROPOFORMA VARÓN 

CATEGORÍA: 

 Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Rinconada 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 234 metros 

vía   Yamana – San Antonio, se encuentran 

encerradas con malla y cemento. 

 

Características: 

Macizo de roca calcárea con un ideograma en bajo relieve con una figura 

antropomorfa (varón) porque está  provisto del órgano sexual  entre sus 

piernas, expresa alegría, e invita a danzar, a disfrutar de un  evento (hasta la 

actualidad se acostumbra disponer espacios publicitarios, o a colocar 

escaparates en los parques para anunciar un acontecimiento  artístico. 

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

Fuente: Tomada por Mg. Marco Paladines Elaboración: Elizabet Balcázar 
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FICHA N# 10 

 FIGURA ZOOMORFA EN MACIZO CALCAREA 

CATEGORÍA: 

Manifestación Cultural 

TIPO: Sitios 
históricos 

SUBTIPO: Lugares 
arqueológicos 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Rinconada 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada a 250 

metros vía   Yamana – San Antonio, se 

encuentran encerradas con malla y cemento. 

Características: 

Esta figura zoomorfa está grabada a bajo relieve, en roca de origen calcáreo, 

algunas personas entendidas en la materia sostienen que se trata del animal 

sagrado “el sapo” este animal fue venerado por varias culturas como: la 

cultura Aymará.. Otra versión sostiene que se trata de una figura zoomorfa, 

hombre en posición acostado. También se presume que se trate de un 

OVNI, una nave espacial de forma rectangular, provista de luz, con una 

puerta en el costado, con cuatro patas para posarse, sobre de éste un pájaro 

que sostiene una rama con el pico;  entonces se dice que: era una nave 

espacial que volaba, y llevaba un mensaje a la dirección que indica.     

Actividades Turísticas: En este lugar se puede observar  la naturaleza, así 

como se puede apreciar la quebrada de Yamana donde se puede disfrutar 

de un baño en cálidas aguas. 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, cámara fotográfica 

Fuente: Fotografía tomada por Mg. Marco 

Paladines, Carlos Milla Villenas (génesis de 

América) 

Elaboración: Elizabet Balcázar 
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ATRACTIVOS CULTURALES 

FICHA  N# 11 

ROMERÍA DE  IMÁGENES 

CATEGORÍA:  
Manifestación Cultural 

TIPO: Etnografía SUBTIPO: 
Manifestaciones 
Religiosas, tradiciones 
y creencias populares 

PROVINCIA : LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: YAMANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS.- El cantón Paltas es un pueblo católico, creyentes en 

Dios y su amor a la madre en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, 

patrona de Catacocha. 

La historia cuenta que los feligreses del valle de Casanga y de la parte alta 

de Cangonamá optaron por acudir donde el párroco de Catacocha, Toribio 

Jaramillo, para solicitar misas rogativas porque el invierno no llegaba en 

época de siembra. 

En esos años existían caminos de herradura. El sacerdote Jaramillo montó 

en su acémila y acompañó a la imagen por los caminos que pasaban por el 

Purón,  Opoluca, quebrada de Playas, Yamana, y por los estrechos caminos 

del cerro Cango.  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Turismo religioso, devotos de la virgen del 

Rosario y Asunción. Caminatas desde la ciudad de Catacocha y Cangonama 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar gorra, protector 

solar, gafas, zapatos cómodos, ropa liviana, cámara fotográfica. 

FUENTE: GAD – YAMANA Elaborado: Elizabet Balcázar 
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FICHA  N# 12  

FIESTAS POPULARES 

CATEGORÍA: 
Manifestación Cultural 

TIPO: Etnografía SUBTIPO: 
Manifestaciones 
religiosas, tradicionales 
y creencias populares 

PROVINCIA : LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: YAMANA  

FIESTA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTA DE PARROQUIALIACIÓN 

CARACTERÍSTICAS.- Estas fiestas religiosas son una de las más antiguas 

de la parroquia Yamana, se celebran cada año, los devotos de la dolorosa y 

del divino Jesús son escogidos por los moradores, para que ellos a la vez 

sean los que se encarguen de celebrar la fiesta. 

Se celebra la fiesta primeramente con la misa en agradecimiento a las 

imágenes, para luego festejar con música de pueblo, así como concursos de 

carreras de carros, caballos, ollas encantadas, los estaquilladlos, palo 

encebado, juegos deportivos  y el tradicional lidia de gallos. Por la noche 

celebran con el baile popular amenizada por el disco móvil del cantón. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Turismo religioso, devotos de la virgen de la  

dolorosa y del divino niño Jesús. Diversión con bandas de pueblo 

 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar ropa adecuada para 

la fiesta gorra, protector solar, gafas, zapatos cómodos, ropa liviana, cámara 

fotográfica. 

 

FUENTE: GAD - YAMANA 

 

Elaborado: Elizabet Balcázar 
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ATRACTIVOS GASTRONÓMICOS 

FICHA N# 13  

GASTRONOMÍA 

CATEGORÍA: 
Manifestación Cultural 

TIPO: Etnografía SUBTIPO:  
Gastronomía – típica 

PROVINCIA : LOJA CANTÓN: PALTAS LOCALIDAD: YAMANA  

CREMA DE MAÍZ CREMA DE MANÍ MOLIDO 

CARACTERÍSTICAS.- Molido: Este plato típico se lo prepara con plátano o 

con guineo verde, consiste en cocinar el plátano y luego molerlo mezclado 

con maní molido y sal, se lo sirve caliente acompañado de una tajada de 

queso o huevo frito y una taza de café caliente. 

Crema de maní: Se prepara un refrito con cebolla blanca picada en 

cuadritos, y sal al gusto, se agrega agua y se desase el  maní en el agua sin 

que hierva el agua sino se daña (se hace bolas), ya desecho se deja que se 

cocine  hasta obtener una mezcla espesa y lista. También se lo conoce 

como chanfaina de maní.  

Crema de Maíz: Se prepara un refrito de cebolla, pimiento, aceite  sal al 

gusto , se coloca agua, y luego se va colocando la harina de maíz hasta que  

se hace una crema para luego agregarle chicharrón y acompañarlo con 

guineo o yuca y una taza de café. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Deleitarse con los exquisitos platos típicos de 

la zona 

RECOMENDACIONES: Para visitar el lugar se de llevar ropa adecuada  

gorra, protector solar, gafas, zapatos cómodos, ropa liviana, cámara 

fotográfica. 

FUENTE: moradoras del pueblo 

 

Elaborado: Elizabet Balcázar 
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4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Según el diagnóstico realizado en la parroquia Yamana,  se pudo  evidenciar 

que  no cuenta con establecimientos que presten servicios turísticos, pero 

existen personas que brindan servicio de alimentación mediante reserva 

como es la  señora María Vargas, Idelia Quevedo y Elsa Campoverde.  

 

Según catastro de la provincia de Loja avalado por el Ministerio de turismo, 

se determinó que la oferta turística se encuentra básicamente en el cantón 

Paltas, esta posee un nivel de desarrollo económico que permite desarrollar 

transacciones comerciales y goza de un nivel administrativo como es el 

Municipio de Paltas, que facilita el desarrollo de actividades turísticas. Sin 

embargo se tiene una gran  ventaja, que la parroquia Yamana se encuentra 

a tan solo 15 km, lo cual facilita al turista alojamiento, alimentación, lugares 

de entretenimiento y la facilidad de trasladarse de un lugar a otro ya que 

existen compañías de taxis, camionetas particulares, buses parroquiales, así 

como el transporte  Catamayo que tiene  turnos todos los días en horario de 

las 5 pm, lo cual facilita los servicios turísticos al visitante. 

 

A continuación detallo los prestadores de servicios turísticos de la parroquia 

urbana de Catacocha haciendo constar lo que actualmente están en 

funcionamiento tanto en alojamiento como en alimentación mediante una 

ficha de resumen. 

 

1) Establecimientos  de Alojamiento 

CUADRO N° 2  ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO PALTAS 

HOTELES 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO CATEGORÍA 

- Arupos 

- El Descanso 

- Tambococha 

- Ejecutivo 

- Turismo 

- Paraíso de Los Paltas 

Manuel Vivanco y 25 de Junio 

Calle Adriano Valarezo 

25 de junio y Manuel Vivanco 

Domingo Celi y Manuel Vivanco 

Isidro Ayora y Manuel Vivanco 

El Naranjo 

2684039 

94095504 

2683551 

2683092 

2683731 

2683058 

Segunda 

Segunda 

Tercera 

Segunda 

Tercera 

Tercera 

Fuente: Catastro del ministerio de Turismo MITUR  2012 
Elaborado: Elizabet Balcázar Quevedo 
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2) Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

CUADRO N°3  ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO CATEGORÍA 

- Mesón Paltense 

- Tradicional 

- Míster Chicken 

Burger 

- Sagitarios 

- Eclipse 

Manuel Vivanco y 25 de junio 

Independencia y 25 de junio 

Lauro Guerrero y Loja 

 

Manuel Vivanco y Naun Briones 

Domingo Celi y Adriano Valarezo 

----------------- 

2683582 

2683038 

   -------- 

2683258 

2683710 

Tercera 

Tercera 

Tercera 

 

Tercera 

Segunda 

Fuente: Catastro del ministerio de Turismo MITUR 

Elaborado: Elizabet Balcázar Quevedo 

 

3) Establecimientos de diversión 

CUADRO N° 4 ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIÓN 

DIVERSIÓN 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO 

- La esquina Naun Briones    ----------------------- 

- La covacha Naún Briones    ---------------------- 

*No se encuentran registradas  en el catastro del Ministerio de Turismo 

Elaborado: Elizabet Balcázar Quevedo 

 

4) Transporte Terrestre 

CUADRO N° 5  TRANSPORTE AUTOMOTRIZ 

RAZÓN SOCIAL RUTAS COSTO TIEMPO 

APROXIMADO 

Cooperativa de taxis 

Paltas 

Carreras Según el 

recorrido 

--------------------- 

Trasporte Cata mayo Loja- Lauro G Horario  20 minutos 

Fuente: Gabriela Díaz 

Elaborado: Elizabet Balcázar Quevedo 

 

4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se  realizó un estudio del mercado a través de encuestas dirigidas a los 

turistas, las cuales sirvieron para conocer la opinión de los diferentes 

visitantes y de esta manera realizar un análisis de las diferentes respuestas 
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y así descubrir a qué clase de turistas enfocarnos y el producto que 

ofreceremos, además permitió detectar las necesidades, y requerimientos a 

la hora de visitar  la parroquia. A continuación detallo el  análisis cualitativo y 

cuantitativo de la encuesta aplicada. 

 

a) ¿Conoce Ud. cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Catacocha de cantón Paltas? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 366 encuestas aplicadas  a los turistas con respecto al conocimiento 

que tienen los turistas encuestados sobre los atractivos turísticos de la 

Parroquia Catacocha del cantón Paltas, el 56% de los turistas señalan que 

conocen los principales atractivos de Catacocha; mientras que el 44% no 

conocen los atractivos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Catacocha,  es una  bellísima ciudad ubicada al nor-occidente de la provincia 

de Loja, que tiene varios atractivos y servicios turísticos calificados por el 

Ministerio de Turismo de Loja, por lo que es satisfactorio saber que la mayor 

parte de turistas encuestados si conocen los atractivos de Catacocha, lo que 

facilita  la difusión de estos atractivos. 

 

b) ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

turistas tanto de Loja como de Catacocha, 284 turistas respondieron que si 

visitan Catacocha  equivalente a un 65%; mientras que 152 turistas 

respondieron que visitan Yamana  correspondiente a  un 35%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Catacocha es un sitio de gran interés por sus atractivos, además de las 

costumbres y tradiciones que el pueblo mantiene vivas, elementos que le 

han permitido ser declarada Patrimonio Cultural del Ecuador y por otro lado 



 
 

39 
 

se encuentra Yamana, ubicada a 20 km. de Catacocha, que guarda la mayor 

riqueza arqueológica del cantón con petroglifos, que permiten ubicar los 

primeros indicios de petrograbados en roca de la etnia de los Paltas.  

 

c) ¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la información recibida por parte de los encuestados,184 turistas revelan 

que visitan con frecuencia los sitios de Catacocha y Yamana, 

correspondiente a un 50%; en cambio 182 turistas señalan que no visitan 

con frecuencia los lugares antes mencionados, equivalente a un 50%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con respecto a esta pregunta se puede obtener gran satisfacción porque de 

alguna u otra forma se puede comprobar que Catacocha y Yamana reúnen 

características muy importantes, que han permitido a los visitantes regresar 

y visitar con frecuencia los atractivos por los que están compuestos estos 

dos lugares. 

 

d) ¿Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente, que tiene como 

temática la frecuencia con que los turistas visitan los sitios de Catacocha y 

Yamana, del 100% de encuestados, 58 turistas visitan en temporada de 

vacaciones correspondiente al  32%; 50 turistas en feriados lo que equivale 

al 27%; 47 turistas los fines de semana correspondiente a un 25%; y  29 

turistas con la opción de otros, con  un 16%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta se puede determinar que la mayoría de visitantes 

aprovechan sus vacaciones para salir a disfrutar de los maravillosos lugares 

que ofrece Catacocha y Yamana, otros en los feriados para disfrutar de 
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momentos acogedores con sus familiares o amigos y así también otros 

turistas prefieren visitar estos lugares los fines de semana para librarse del 

estrés y de las preocupaciones diarias del trabajo, salir de la rutina y 

personas que eligen otros días o temporadas para viajar y conocer estos 

lugares. 

 

e) ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Analizando los resultados en el gráfico, observamos que  213 turistas viajan 

con la familia  equivalente al 58%; 70 turistas viajan con amigos equivalentes 

al 19%; 55 turistas viajan solos equivalente al 15%; y finalmente 28 turistas 

prefieren viajar con otro tipo  de personas  equivalente al 8%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo al análisis cualitativo se determina que la mayor parte de turistas 

visitan los lugares antes mencionados con la familia, ya que de esta manera 

se pueden compartir momentos amenos, otros prefieren hacerlo en 

compañía de sus amigos, para aventurarse y conocer los interesantes 

atractivos de Catacocha y Yamana, en cambio otros visitantes prefieren ir 

solos y otros eligen ir en compañía de compañeros de trabajo, con sus 

parejas, etc. 

 

f) ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del 100% de los encuestados, 138 encuestados visitan el lugar por el clima 

equivalente al 28%; 113 turistas toman como referencia los servicios 

equivalente al  23%; 79 turistas tienen en cuenta el precio lo que equivale a 

un   16%;  61 turistas  toman en cuenta la ubicación equivalente al 12%; 56 

turistas toman en cuenta la vías de acceso equivalente al 11%; y 48 turistas 

la infraestructura equivalente al  10%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Acorde a los resultados del análisis cuantitativo, la mayor parte de turistas a 

la hora de visitar los atractivos turísticos toman en cuenta el clima, porque es 

un factor importante a la hora de viajar a un sitio, y precisamente estos dos 

sitios tienen un clima cálido, luego están   los servicios, ya que consideran 

que son la base primordial para gozar de una estadía confortable y a la vez 

segura, seguidamente está el precio, que se constituye en un elemento muy 

importante, porque si hay precios accesibles mayor serán los turistas que 

deseen visitar Catacocha y Yamana, por otro lado también está la ubicación 

y las vías de acceso que van de la mano, para poder ingresar a un sitio y por 

último está la infraestructura. 

 

g) ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la información recibida por parte de los turistas encuestados tanto en 

Loja como en Catacocha 147 turistas  señalan que el presupuesto que 

destinan cuando visitan los lugares antes mencionados es de $21 a 40,que 

corresponde al 40%; 107 turistas destinan la cantidad de $0 a 20 dólares, 

equivalente al 29%; 58 turistas gastan de $41 a 60, equivalente al 16%; 22 

turistas gastan de $61 a 80 correspondiente al 6%; 19 turistas de $81 a 100 

equivalente al 5% y por último 15 turistas destinan una cantidad mínima de 

más de 100 dólares equivalente al 4%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayor parte de turistas 

destinan la cantidad de $21 a 40 para visitar ya sea Catacocha o Yamana, 

por razones de que los precios de los servicios que prestan estos dos 

lugares no son tan elevados y con esta cantidad fácilmente pueden acceder 

a ellos. 
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h) ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

los lugares antes mencionadas del cantón Paltas? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Analizando los resultados de las 366 encuestas, 211 turistas comentaron 

que los servicios existentes tanto en Catacocha como en Yamana, son muy 

buenos correspondiente al 58%, mientras que 122 turistas indicaron que los 

servicios que se brindan al visitante son regulares equivalentes al 33%, 24 

turistas señalan que los servicios son excelentes correspondiente al 7% y 

una mínima cantidad de 9 turistas correspondiente al 2% consideran que no 

existen servicios en estos lugares. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayor parte de turistas consideran que los servicios existentes tanto en 

Catacocha como en Yamana son muy buenos y por ende debería existir un 

compromiso por parte de las autoridades y personas inmersas en el turismo 

en seguir mejorando estos servicios con la finalidad de que el turista sienta 

satisfacción y disfrute de una estadía confortable cuando visite Paltas. 

 

i) ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según los datos obtenidos de las encuestas 183 turistas recibieron 

información sobre Catacocha y Yamana de amigos equivalente al 47%; 50 

turistas por medio del internet equivalente al 13%; 48 turistas se informaron 

a través de guías turísticas equivalente al 12%; 46 turistas por la radio 

equivalente al  12%; 38 turistas se informaron en trípticos equivalentes al 

10%; 19 turistas a través de otros medios informativos correspondiente al 

5%, y  finalmente  5 turistas han recibido información por medio de la prensa 

equivalente al 1%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas han llegado a conocer los sitios de Catacocha y 

Yamana por medio de información brindada por sus amigos, por lo que se 

considera que es importante la promoción y difusión de los atractivos a 

través de medios orales, prensa escrita y materia publicitaria, a fin de llegar 

a un mercado objetivo múltiple y así lograr el objetivo de atraer a muchos 

turistas hacia este maravilloso cantón. 

 

j) ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Por medio de los datos obtenidos se puede determinar que 115 turistas 

degustan de la gastronomía equivalente al 25%; 110 turistas realizan 

caminatas  equivalente al 24%; 105 turistas visitan lugares específicos 

equivalente al 23%; 87 turistas visitan lugares arqueológicos correspondiente 

al 19%; y 41 turistas visitan el lugar por compra de artesanías equivalente al 

9%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta la mayoría de personas 

degusta de la gastronomía de Catacocha y Yamana, ya que mencionan que 

son muy exquisitos los platos típicos y como no mencionar los deliciosos 

bocadillos que se preparan en Yamana que atraen a más de un paladar. 

 

k) ¿Dónde usualmente Ud. compra las artesanías que adquiere en 

los lugares antes descritos? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente se puede denotar 

que 75 turistas compran artesanías en plazas equivalentes al 29%; 68 

turistas adquieren las artesanías o souvenirs en mercados equivalente al 
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27%; 61 turistas  adquieren en mercados  artesanales equivalente al 24%; y 

50 turistas realizan compras en otros sitios equivalentes al 20%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta se determina que la mayoría de turistas adquieren las 

artesanías en Plazas, ya que en esto lugares los artesanos realizan 

exposiciones de sus productos en determinadas ocasiones, mientras que 

otros turistas compran artesanías en almacenes artesanales y mercados. 

 

l) ¿Cree usted que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a 

ser un icono representativo en otros países? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los turistas encuestados  345 turistas manifestaron que estos lugares 

pueden llegar hacer un icono representativo en otro lugar equivalente al 

94%; y 21 turistas  afirman que los atractivos de Paltas no pueden 

convertirse en un símbolo distintivo en otros países equivalente al 6%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta es importante destacar que la mayoría de turistas 

consideran que los atractivos del cantón Paltas si pueden llegar a ser un 

ícono representativo en otros países, ya que este cantón cuenta con 

atractivos que guardan riqueza y cultura y el orgullo más grande es que este 

cantón ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, por el simple 

hecho de haber sido el cacicazgo de la cultura Palta y su tradicional 

arquitectura. 

 

m) ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la información recolectada, 351 turistas encuestados manifiestan que si 

los sitios de Catacocha y Yamana fueran más promocionados serían más 
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visitados equivalente a un  96%; y 14 turistas manifiestan que no serían 

visitados si fueran promocionados equivalentes a un 4%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con los resultados obtenidos se puede analizar que es primordial realizar 

campañas de difusión y promoción de los atractivos turísticos, ya que esto 

permitiría conocer a las personas mucho más a cerca de los atractivos que 

ofrece Catacocha 

 

4.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Es importante identificar la competencia que se encuentra a nivel de la 

provincia esto nos permitirá conocer los segmentos que presentan mayor 

intensidad de competitividad. Para el análisis de la competencia de los 

petroglifos de la parroquia Yamana, se ha investigado acerca de los 

petroglifos que se encuentran en algunas partes  de la provincia de Loja es 

así que se  describirá el significado y  el lugar  donde se encuentran  a 

continuación detallo los lugares de los vestigios. 
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PETROGLIFOS DEL CANTÓN SOZORANGA 

FICHA N° 14  TASINES 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Sozoranga es cabecera del cantón 

homónimo y está situado 75 km al 

sudoeste de Loja y a 1500 m.s.n.m. 

Se aprecian siete cúpulas (cuyo eje de 

profundidad siempre se halla 

perpendicular al suelo y no paralelo a él) 

acompañadas de una gran cantidad de 

hoyuelos y algunas líneas rectas. Otros 

elementos son una espiral y un rostro 

escasamente definido. Las cúpulas o 

tacines tienen un diámetro que varía 

entre 11 y 20 cm, con una profundidad 

promedio de 11 cm.  

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS CANTÓN PALTAS 

Petroglifos de Santo Domingo de Guzmán 

FICHA  N° 15  PIEDRA DEL SOL 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 La parroquia  de Santo Domingo de 

Guzmán se encuentra  ubicada a 7 km 

al norte de Catacocha, 48 km al oeste 

de Loja y a 1 171 m.s.n.m., en el claro 

de una hacienda se halla un pequeño 

e interesante complejo, con una roca 

central grande y otras 11 pequeñas a 

su alrededor. La roca central es de 

forma redondeada, su longitud mayor 

es de 1. 90 m y la altura de 90 cm. En 

ella se encuentra bien conservado, un 

solo dibujo rupestre y el más grande 

individualmente hablando, que hemos 

visto en la provincia: una interesante 

representación solar a manera de 

máscara que curiosamente está 

invertida y ligeramente inclinada hacia 

el noroeste. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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Petroglifos de Sacapianga  

FICHA N°16   Tasines 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Al noroeste de Catacocha, 50 km al 

oeste de Loja, a un costado del camino 

que conduce hacia San Antonio, se 

puede ver una enorme piedra de más de 

seis metros de altura con 15 cúpulas de 

diferente tamaño y profundidad que han 

sido labrados en su parte superior. El 

diámetro promedio de los hoyos es de 

15 cm y la profundidad alrededor de 20 

cm. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

  

PETROGLIFOS  DEL CANTÓN GONZANAMA 

Petroglifos de Santa Esther   

FICHA  N° 17   Pirámide de tres Caras 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Ubicado a 1 000 m.s.n.m. y a 44 km al 

sudoeste de Loja (a más de 7km al 

noroeste de la parroquia de Sacapalca, 

cantón Gonzanamá, a orillas del río 

Catamayo). Allí existe una roca grabada 

que fue colocada de manera especial 

por los autores de sus dibujos. La piedra 

tiene la forma de una pirámide alargada 

de tres caras. Su altura es de 1.35 m; el 

ancho de la base de la cara oeste es 

1.50 m y el de la cara norte es de 0.80 

m. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS DEL CANTÓN PINDAL 

Petroglifos la Guarara de Jujal  

FICHA   N°18  Tasines 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Ubicado 92 km al sudoeste de Loja 

(cerca de Pindal de Jujal, 16 km al 

noroeste de Macará) y a 1 450 msnm y 

a. Desde lo alto de este lugar se domina 

una buena parte de la cuenca del río 

Catamayo y son visibles hacia las 

colinas lejanas las poblaciones de 

Celica y Pózul. 

Hemos registrado una roca que 

sobresale 1.58 m de altura sobre el 

terreno, con una longitud de 14 m y 9.80 

m de ancho. La superficie, de textura 

muy irregular, presenta 28 cúpulas o 

tacines dispersos a lo largo y ancho de 

la piedra 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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Petroglifos de Quillusara  

FICHA  N°19   Grabados 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Se encuentra cerca de la población de 

Sabanilla, 102 km al oeste de Loja, al 

lado occidental de la vía que va de 

Pindal a Zapotillo. Su altitud es de 820 

m.s.n.m. 

Se trata de una formación natural 

compuesta por grandes bloques de 

piedra, que ha sido, sin embargo, 

manejada artificialmente, acaso como 

un sitio ritual. Con respecto a los 

petroglifos en sí, se han registrado 

varios dibujos que muestran una 

tendencia al manejo de la línea recta. Se 

hace evidente la presencia de tres 

figuras cuadrangulares con incisiones en 

su interior. Se distinguen diseños 

antropomorfos y rectilíneos. Hay dos 

figuras interesantes: un gran dibujo que 

hace alusión a un ser de jerarquía 

respetable, y otro que parece ser una 

divinidad femenina 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS MACARÁ 

Petroglifos de Numbiaranga  

FICHA N° 20  Tasines 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Ubicado 78 km al sudoeste de Loja, se 

llega por un desvío de la carretera que 

va desde El Empalme a Macará, la 

altitud del sitio es de 1 370 m.s.n.m. Se 

trata de un bloque de piedra que mide 2. 

85 m de largo por 2. 35 m de ancho, con 

una altura media de 0. 70 m. Su 

orientación tiende al noroeste. Los glifos 

tienen actualmente un ancho promedio 

de 2 cm pero su profundidad es de 

pocos milímetros, lo cual hace poco 

perceptibles los grabados. 

La parte central de la composición la 

constituye una pareja con forma de 

reptiles en posición ascendente. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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Petroglifos de Jorupe 

FICHA  N° 21  Dibujos Simbólicos 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Ubicado a 87 km al sudoeste de Loja, a 

más de 3 km al este de Macará y a 700 

m.s.n.m, se han registrado tres rocas 

con petroglifos (M-J.1,2 y 3), de estilo 

similar y cercanas entre sí, lo que hace 

pensar que corresponden a un mismo 

grupo cultural. Las tres piedras tienen 

forma ovoidal; sus grabados se 

encuentran muy deteriorados pero son 

todavía visibles y constan en su mayoría 

de dibujos simbólicos lineales y una 

buena cantidad de puntos. El ancho de 

las líneas, por lo general, es de 1cm y 

su profundidad de 3mm. Todas las rocas 

contienen puntos cuyo diámetro oscila 

entre 1 y 5 cm, con profundidad similar a 

la de las líneas. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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Petroglifos Hornillos 

FICHA  N° 22  Bloques Errátiles 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Se trata de una localidad ubicada a 94 

km al sudoeste de Loja y a 4 km al oeste 

de Macará, a una altitud de 570 

m.s.n.m., en donde se ha encontrado un 

conjunto de cinco grandes bloques 

errátiles con innumerables petroglifos, 

asentados sobre un terreno plano, muy 

húmedo y cubierto de hierba. Las 

piedras presentan forma redondeada, y 

sus diámetros oscilan entre 4 y 9 

metros. Han sido muy afectadas por la 

meteorización, lo cual ha hecho 

desaparecer la casi totalidad de los 

glifos. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS DEL CANTÓN PUYANGO 

Petroglifos de Mercadillo  

FIGURA N° 23  Tasines 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 En esta parroquia del cantón Puyango 

situada a 1 180 msnm, 82 km al oeste 

de Loja y en el interior de una propiedad 

particular abundante en vegetación se 

localiza un conjunto de tres piedras, 

cuya longitud promedio es de 3. 5 m. 

Dos de ellas, de baja altura, presentan 

cada una un tacín de características 

similares a los mencionados en 

Numbiaranga. La tercera posee en su 

cara oeste, de 1. 90 m de alto y 

dispuesta en sentido perpendicular al 

suelo, varios glifos con figuras 

antropomorfas y zoomorfas. En los 

trazos se maneja tanto la línea recta 

como la curva y con ancho y 

profundidad variables. Se distingue la 

figura de una cabeza con líneas radiales 

y una expresiva figura humana con su 

brazo derecho extendido. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

  

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS CANTÓN CELICA 

Petroglifos la Merced 

FIGURA  N° 24  Tasines 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Al sudoeste de Celica y 94 km al oeste 

de Loja, en la parroquia de Cruzpamba 

se encuentra el sitio denominado La 

Merced, a 980 m.s.n.m., donde ha sido 

localizado un petroglifo en medio de lo 

que hoy es un camino de herradura. La 

roca, de forma prismática, mide 2. 60 m 

por su base longitudinal, tiene 2. 50 m 

de ancho y una altura visible de 1.80 m. 

La cara dibujada de la piedra apunta al 

sudoeste. Las representaciones hacen 

alusión a los astros puesto que se ven 

dos glifos “solares”. En el diseño de las 

figuras predomina la curva, sin estar 

ausente las líneas rectas. Los surcos 

son profundos y claramente visibles 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS CANTÓN CATAMAYO 

Petroglifos Guayural 

FICHA  N°25  Plancha Pétrea 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Ubicada en el límite actual del cantón 

Gonzanamá con Catamayo,  a una 

altura de 1 445 m.s.n.m., desde donde 

se domina plenamente el valle, La roca, 

cuyo tamaño es de 7 m de largo por 6.5 

m de ancho, se presenta como una 

plancha pétrea que se halla al mismo 

nivel del suelo, enclavada en la loma y 

con una inclinación de 30°. Se aprecia 

un total de 31 signos, labrados 

cuidadosamente y dejando ver un 

carácter dinámico y sensual en el trazo, 

puesto de manifiesto por el predominio 

del empleo de líneas curvas. Se puede 

apreciar un buen número de espirales 

tanto levógiras como dextrógiras, 

sueltas o contenidas en otros dibujos. 

También hay algunos círculos con 

puntos, representaciones faciales, 

antropomorfas y zoomorfas. 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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PETROGLIFOS DEL CANTÓN QUILANGA 

Petroglifos El Limo 

FICHA  N° 26 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 El petroglifo de este sitio se halla justo 

frente a una casa situada en una loma 

del barrio Yurarrumi, a 2 300 m.s.n.m., 3 

km al noreste de Quilanga y 36 km al 

sudoeste de Loja, al lado oeste de la vía 

que comunica la cabecera cantonal con 

Purunuma. 

 

Las dimensiones de la roca son: 2.68 m 

de longitud, 1.64 m de ancho y 1.30 m 

de altura. La piedra es ovoidal y tiene 

dibujos en dos de sus caras, que 

lamentablemente 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html 

 

http://www.utpl.edu.ec/arterupestre/yamana.html
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4.7 ANÁLISIS FODA DE LA PARROQUIA YAMANA 

CUADRO N° 6 

PARROQUIA YAMANA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
1.Riqueza 
arqueológica y 
valor histórico 

1. Desarrollo Turístico en 
emprendimiento de 
nuevos proyectos  

1. Falta de interés y 
motivación de los 
miembros de la 
comunidad para 
explotar la riqueza 
turística e histórica  
que ofrece el lugar. 

 1. Destrucción paulatina 
de las piezas arqueológicas 
por los agentes 
meteorológicos, el hombre 
y los animales 

2. Cuenta con la 

presencia de 

atractivos 

turísticos 

culturales y 

naturales. 

2.Los visitantes que 
llegan a conocer los 
petroglifos ayudan al 
desarrollo económico de 
la comunidad 

2. Escasez de 
capacitación y 
concienciación a la 
población en valorar 
su patrimonio y 
recursos turísticos 

2. Contaminación 
ambiental, los desechos 
inorgánicos (botellas, vasos 
son arrojados en riachuelos 
y vertientes 

3. Presencia del 
museo INSITU 
Yamana, donde 
se encuentran 
piezas 
arqueológicas 
encontradas en 
algunos lugares 
de la parroquia. 

3.Investigación y difusión 
de los lugares turísticos 

3.El museo INSITU   
no se encuentra 
abierto al público de 
manera regular 

3.Desinterés y 
desconocimiento sobre las 
ventajas y desventajas que 
pueden brindar el turismo 

4.Señalización  
vial en la 
parroquia 

4. Mejorar la economía 
de la localidad a través 
de la demanda de 
visitantes 

4.Los proyectos que 
puedan mejorar el 
fortalecimiento 
turismo no se 
concluyen 

4. Venta de piezas 
arqueológicas y 
destrucción de las mismas. 

5.Vías de acceso  
en buen estado 
para acceder a 
los atractivos 
turísticos 

5.Lograr el apoyo de 
instituciones y 
organismo que pueden 
aportar a la parroquia, 
con estudios y proyectos 
turísticos, 

5. No existe un 
servicio de 
alojamiento y 
alimentación. 

5. Desinterés y 

desconocimiento 

sobre las ventajas y 

desventajas que 

pueden brindar el 

turismo 

6. La Posibilidad 
de visitar los 
petroglifos 
durante todo el 
año ya que el 
clima y la 
ubicación 
geográfica lo 
permite 

6. Convertirse en una 

parroquia conocida por 

los atractivos turísticos 

que posee. 

 

6. Desorganización 
por parte de las 
autoridades locales 
para llevar a cabo 
proyectos que 
beneficien a los 
proyectos turísticos 

 

7.Existen 
estudios que nos 
permite  conocer 
el significado de 
los petroglifos de 
la zona  

7.Progresar 

turísticamente a través 

de la investigación y 

difusión de los atractivos 

turístico. 

 

7. No existe una 
planificación para los 
proyectos turísticos 

 

 8.Infraestructura 
básica cerca de 
los petroglifos 
(luz, agua, 
alcantarillado) 

 8. Escasa promoción 
y difusión de los 
atractivos existentes 
en la parroquia y 
Cantón 

 
 

Fuente. Mg. Marco Paladines.  Diagnostico situacional turístico de la parroquia rural Yamana 

Elaboración: Almida E. Balcázar Quevedo 
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5. PROPUESTA 

5.1. DISCUSIÓN 

5.2. PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LOS 

PETROGLIFOS DE LA PARROQUIA YAMANA CANTÓN PALTAS. 

 

Para diseñar el plan de marketing  de los petroglifos de la parroquia 

Yamana, cantón Paltas, se obtuvo información del diagnóstico actual  

realizado en la parroquia Yamana, el cual permitirá diseñar, promocionar y 

difundir la propuesta a plantear en esta investigación. 

 

En el diagnostico  se  realizó un estudio del mercado a través de encuestas 

dirigidas a los turistas, las cuales sirvieron para conocer la opinión de los 

diferentes visitantes y de esta manera realizar un análisis de las diferentes 

respuestas y así descubrir a qué clase de turistas enfocarnos y el producto 

que ofreceremos, además permitió detectar las necesidades, y 

requerimientos a la hora de visitar  la parroquia. Se realizó un análisis de la 

situación turística de los petroglifos más relevantes, la cual servirá para 

promover y difundir los petroglifos del sector, así también se realizó un 

estudio de la oferta  turística de la parroquia la cual sirvió para detectar los 

principales servicios turísticos que tiene el lugar y poder tomar en cuenta los 

resultados y proponer estrategias en el futuro para dar un servicio de calidad 

al turista; posteriormente se realizó un análisis de la competencia, la cual 

permitirá conocer los petroglifos más relevantes que se encuentran de la 

provincia de Loja los cuales son competencia con los petroglifos de la 

parroquia Yamana; para concluir se realizó un análisis FODA, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, en las cuales sirvieron para obtener 

una visión crítica de cada uno de ellas y de esta manera proponer las 

respectivas medidas correctivas para abordar las debilidades convirtiéndolas 

en oportunidades para el adelanto de la parroquia Yamana. 

 

5.2.1 MISIÓN 

Plantear  un modelo de desarrollo sostenible  para la parroquia Yamana, 

para ayudar  a mejorar la integración de los habitantes  y así fortalecer la 
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economía local, mediante un proceso de valoración y conservación de los 

recursos arqueológicos fortaleciendo la identidad cultural  con estrategias de 

promoción y comercialización del producto. 

 

5.2.2 VISIÓN 

 Posicionar los petroglifos de la parroquia Yamana como un producto 

turístico dentro del mercado local de manera  que  involucre a la ciudadanía, 

y mejore los servicios para asegurar altos niveles de satisfacción del 

visitante e incremente la rentabilidad económica social y ambiental del 

sector. La intención es conseguir que hasta el año 2014 mencionado 

atractivo turístico este posicionado como tal y se encuentre ya empaquetado 

en tours y rutas. 

 

5.2.3 POLÍTICAS GENERALES 

Establecer las normas  aplicables a las actividades de selección y 

contratación de recurso humano que permita escoger personas idóneas, que 

se ajusten a los requerimientos de la parroquia y a los perfiles establecidos 

para alcanzar sus objetivos estratégicos y asegurar su futuro desarrollo. 

Dentro de las políticas generales, tenemos las siguientes: 

 

 El personal que de información al turista debe estar capacitado  para 

dar una buena información al turista. 

 El material informativo que se entregue debe ser de buena calidad, 

claro, conciso  y de fácil manejo de manera que facilite al turista la 

información necesaria del lugar. 

 La información debe ser real clara, para comprensión de los  turistas 

 

5.2.4 VALORES DEL TRABAJADOR 

Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad, el respeto se acoge siempre a la verdad. 

 

Honestidad: Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse 

y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 

justicia y la verdad. 
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La lealtad: Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. 

Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. La 

lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. 

 

Ética: Ser correctos y actuar en el marco de los principios individuales y 

sociales. 

 
Puntualidad: El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra 

personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud 

estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar mejor 

nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

 

La responsabilidad: es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios 

actos. 

 

Empatía: Saber escuchar y ser comprensivo. Saber ponerse en el lugar de 

los demás. 

 

Perseverancia: Alcanzar lo propuesto y buscar soluciones a las dificultades 

que puedan surgir. 

 

5.2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MARKETING DE 

LOS    ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA YAMANA 

CANTÓN PALTAS 

 Crear  una marca turística que identifique los petroglifos de la 

parroquia Yamana 

 Elaborar itinerarios turísticos que permitan  al turista alternativas de 

visitas 

 Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para 

difundir el producto turístico y el logotipo 
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5.2.6. ESTRATEGIAS GENERALES 

 

Producto: Definir la imagen que deseamos comunicar 

Promoción: Seleccionar los canales de promoción adecuados como la 

televisión, radio, prensa escrita, internet etc. 

Plaza: Definir nuestro mercado objetivo para poder comercializar nuestro 

producto 

Precio: Manejar precios diferenciales de acuerdo al periodo y temporada 

para estimular la demanda 

 

5. 3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

5.3.1 ESTRATEGIAS  DE VENTA DEL PRODUCTO 

5.3.2 MARKETING INTERNO 

 

Para alcanzar los resultados a corto, mediano y largo plazo sobre la 

promoción y desarrollo de la parroquia Yamana se considera imprescindible 

tomar en cuenta las siguientes acciones. 

 Conformar un club en el Colegio Monseñor Francisco Valdivieso 

Alvarado con los Alumnos que  desean involucrarse  en guianza. 

 Capacitar a los estudiantes del colegio Monseñor Francisco Valdivieso 

Alvarado en técnicas de guiar y atención al cliente con una duración 

de 16 horas. 

 Capacitar a  personas que prestan servicios de alimentación en 

manipulación de alimentos, presentación de platos, montaje y 

decoración con un total de 20 horas. 

 

5.3.3  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

MARCA TURÍSTICA 

Para la definición de la marca se ha considerado diferentes aspectos 

 Una marca válida para el sector turístico de la parroquia Yamana 

 La marca propiamente dicha con el logotipo más el  símbolo que 

representa a los petroglifos de la parroquia Yamana. 
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 Mensaje, es una frase corta que acompaña a la marca 

complementando y cualificando el mensaje del grafico de la misma. 

 Significado de los colores: Naranja tierra; amarillo el sol; café piedra 

donde ellos grabaron; grabados son signos. 

 

GRAFICO Nro.1: MARCA TURÍSTICA 

 

GRAFICO: N° 1  MARCA TURÍSTICA 

FUENTE: Elizabet  Balcázar 

 

"Yamana arqueológica de auténticas tradiciones asociadas de historia y 

cultura donde la generosidad de su gente expresadas en actividades diarias, 

crean escenarios maravillosos, dibujando en ella el valle de culturas" 
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ITINERARIO  1 

 

a) Paquete Turístico: VISITE LA PARROQUIA YAMANA 

    “ARTE RUPESTRE DE LA PARROQUIA YAMANA” 

   DURACIÓN:   1 DÍA full day  

 

ITINERARIO 

06H00  CONCENTRACIÓN EN EL PARQUE BOLÍVAR 

09H00  ARRIBO AL CANTÓN PALTAS 

09H15  DESAYUNO (Mesón Paltense) 

10H00  ARRIBO A LA PARROQUIA YAMANA 

10h30  VISITA A LOS PETROGLIFOS POLO POLO 

11H00  PESCA DEPORTIVA EN LA REPRESA DE YAMANA 

13H00  ALMUERZO EN YAMANA 

14H00 VISITA A LA PIEDRA DEL SACRIFICIO Y PETROGLIFOS LA 

RINCONADA. 

16H00 REFRESCANTE BAÑO EN PLAYAS 

17H30  RETORNO ALOJA 

 

GUION: ARTE RUPESTRE DE LA PARROQUIA YAMANA 

 

Paltas se encuentra a 98 km de Loja, es un cantón de la provincia, lleva este 

nombre por la presencia de la etnia preincaica Palta, que constituye el 

elemento fundamental de la etnografía e historia provincial. 

 

Clima: Cuenta con dos tipos de climas: tropical y frío, pero en general su 

clima es delicioso, con una temperatura promedio de 18 ºC 

 

División Política 2 parroquias urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios 

Fiestas Tradicionales Cantonización 25 de junio de 1824, 03 de diciembre 

se celebra la reivindicación de los derechos de Paltas. 

 

Parroquia Yamana: La Romería de la Virgen de la Asunción de 

Cangonamá  y la Virgen del Rosario de Catacocha el segundo y tercer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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sábado del mes de Enero, el Bosque Protector Suquinda, las áreas de 

petroglifos en los barrios Polo Polo, La Rinconada, y Barrial Blanco donde se 

ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia 

Palta. Actualmente se construye el museo arqueológico. 

 

Petroglifos Polo Polo:   bajo relieve, de gran tamaño, Posiblemente se trate 

de un retrato de celebridades muy destacadas a la época. Invitadas a las 

festividades fálicas. Nótese en el recuadro izquierdo inferior, la marca de la 

persona (escriba) que tallaba el mensaje 

 

Piedra del Sacrificio: Antiguamente bebían en las noches, generalmente 

frías y pasmosas, danzaban armoniosamente, sacrificaban corderos, granos, 

entre otras cosas, en incluso bebían brebajes alucinantes, que los trasladaba 

a otras dimensiones y se ponían en contacto con el más allá. Danzaban, por 

tres días y el día 21 contraían nupcias las parejas escogidas. Después  de la  

ceremonia, los asistentes emitían sus plegarias al cielo. En agradecimiento 

al  dios “Inti”  entre todas las jóvenes  se elegía a una que debía reunir 

requisitos muy exigentes, p  ara ser inmolada a dios, en la piedra de 

sacrificio que estaba esperándola al final de la roca calcárea. La mujer debía 

ser virgen y entregada a dios, al amanecer del día 22 a la salida del sol era 

inmolada e incinerada como la mejor ofrenda a su dios. Este evento era muy 

codiciado, el lugar donde provenía la joven era colmada de bendiciones, 

abundantes cosechas y un gran orgullo, constituía un privilegio  para los de 

su estirpe. 

 

PAQUETE INCLUYE 

 Transporte todo el recorrido 

 Alimentación completa (desayuno , almuerzo, cena) 

 Guía especializado 

 Material informativo 

 Agua purificada 

 Recuerdo 
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RECOMENDACIONES: Ropa ligera, protector solar, gorra, gafas, 

repelente, zapatos deportivos. 

NOTA:  

 El paquete esta realizado en base de 10 personas 

 Durante el recorrido un guía acompañara el grupo 

COSTOS 

CUADRO Nro.7 

CONCEPTO NUMERO DE PERSONAS 

COSTO TOTAL 10 PAX PRECIO 

UNITARIO 

Costo Fijos 200 20 

Guianza  50 5 

Transporte Terrestre 150 15 

Costos variables 93,5 9,35 

Desayuno 20 2 

Almuerzo 20 2 

Cena 30 3 

Agua Purificada 3,5 0,35 

Recuerdo 10 1 

Material 10 1 

Subtotal 293,5 29,35 

Gastos Administrativos 29,35 2,92 

Impuestos 35,22 3,52 

Costos Totales: 358,07 35,79 

Utilidad 10% 35,81 3,57 

Precio  de Venta 393,88 39,36 
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ITINERARIO 2 

b) Paquete Turístico: VISITE LA PARROQUIA YAMANA 

    “YAMANA ARQUEOLÓGICA” 

   DURACIÓN:   2 DÍAS/ 1 NOCHE  

ITINERARIO 

DÍA 1: Loja – Catacocha - Yamana 

06H00  CONCENTRACIÓN EN EL PARQUE BOLÍVAR 

09H00  ARRIBO AL CANTÓN PALTAS 

09H15  DESAYUNO (Mesón Paltense) 

10H00  ARRIBO A LA PARROQUIA YAMANA 

10h30  VISITA A LOS PETROGLIFOS DE LA RINCONADA 

11H00  VISITA A LOS PETROGLIFOS DE BARRIAL BLANCO  

13H30  ALMUERZO EN YAMANA 

14H00  VISITA A PREDESUR (árboles frutales, vista de ganado bobino, 

pesca de trucha) 

16H00  REFRESCANTE BAÑO EN LA QUEBRADA DE YAMANA 

19H00 ALOJAMIENTO Y CENA EN CATACOCHA ( hostal los arupos) 

21H00  NOCHE LIBRE   

 

DÍA 2: CATACOCHA – SAN ANTONIO – ZAPOTEPAMBA 

07H00  DESAYUNO EN EL HOTEL 

08H00  VISTA PANORÁMICA DEL SHYRICULAPO Y  VALLE DE 

CASANGA 

09H00  VISTA PANORÁMICA DE CASCADA DE SAN ANTONIO 

10H00  VISITA A LA PIEDRA DEL SOL Y TACINES 

12H00  ALMUERZO Y VISITA A LA HOSTERÍA DE LOS PALTAS 

13H00 USO DE LAS INSTALACIONES DE LA HOSTERÍA (piscinas, 

canchas deportivas, sauna) 

16H00  VISITA AL CENTRO BINACIONAL  ZAPOTEPAMBA 

18H30 CENA Y RETORNO A LOJA 
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GUION: YAMANA ARQUEOLÓGICA 

 

Paltas se encuentra a 98 km de Loja, es un cantón de la provincia, lleva este 

nombre por la presencia de la etnia preincaica Palta, que constituye el 

elemento fundamental de la etnografía e historia provincial. 

 

Clima: Cuenta con dos tipos de climas: tropical y frío, pero en general su 

clima es delicioso, con una temperatura promedio de 18 ºC 

 

División Política 2 parroquias urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios 

 

Fiestas Tradicionales Cantonización 25 de junio de 1824, 03 de diciembre 

se celebra la reivindicación de los derechos de Paltas. 

 

Parroquia Yamana: La Romería de la Virgen de la Asunción de 

Cangonamá  y la Virgen del Rosario de Catacocha el segundo y tercer 

sábado del mes de Enero, el Bosque Protector Suquinda, las áreas de 

petroglifos en los barrios Polo Polo, La Rinconada, y Barrial Blanco donde se 

ubican los primeros indicios de petrograbados en roca, que muestran sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia 

Palta. Actualmente se construye el museo arqueológico. 

 

Petroglifos Rinconada y Barrial Blanco: Las rocas  son de origen 

calcáreo, cuyas inscripciones a bajo relieve, están dirigidas a narrar los 

acontecimientos del culto fálico, son una enciclopedia que poco a poco están 

siendo destruidas, se encuentran ubicadas en una área de uso 100 metros 

cuadrados, a escasos metros de la carretera que conduce Yamana san 

Antonio justo a continuación de alcantarilla de la quebrada del tilingo. 

 

Es el lugar donde se encuentra la mayor parte de la información del culto 

fálico. (Misterio de la vida) 

 

Shiryculapo: En la cima del gran peñón se ha erigido un monumento a 

Jesús del gran Poder, ésta imagen está cubierta con un manto rojo y tiene  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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los brazos en cruz, según los habitantes es símbolo de paz. Su pared lateral 

desciende en forma vertical, tiene 150 m aproximadamente de profundidad.  

 

Leyendas dicen que en este cerro muchas almas románticas no resistieron 

la atracción y en vuelo eterno se  lanzaron al vacío para buscar la eternidad.  

 

Piedra del Sol: La piedra del sol tiene su particularidad, en ella está 

impregnado el rostro de una figura antropomorfa, la cara se compone de 43 

líneas. Se ubica en la parroquia San Antonio exactamente en el sitio 

denominado Santo Domingo. La piedra del sol ha sido un sitio estratégico 

visitado por estudiosos de la Arqueología. 

 

Centro Binacional Zapote pamba: El Centro Binacional, primera extensión 

universitaria perteneciente a la UNL, con la finalidad de observar en el 

campo las distintas actividades que el centro mantiene, en cuanto a 

educación, investigación, producción y transformación en el campo 

agropecuario. 

 

PAQUETE INCLUYE 

 Transporte todo el recorrido 

 Alojamiento ( hostal Arupos) 

 Alimentación completa (desayuno , almuerzo, cena) 

 Guía especializado 

 Material informativo 

 Agua purificada 

 Recuerdo 

 

RECOMENDACIONES: Ropa ligera, protector solar, gorra, gafas, repelente, 

zapatos deportivos. 
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COSTOS 

CUADRO Nro. 8 

CONCEPTO NÚMERO DE PERSONAS 

COSTO TOTAL 10 PAX PRECIO 

UNITARIO 

Costo Fijos 400 40 

Guianza  100 10 

Transporte Terrestre 300 30 

Costos variables 287 28,7 

Alojamiento 120 12 

2 Desayunos 40 4 

2 Almuerzos 40 4 

2 Cenas 60 6 

Agua Purificada 7 0,70 

Recuerdo 10 1 

Material 10 1 

Subtotal 687 68,7 

Gastos Administrativos 68,7 6,87 

Impuestos 82,44 8,24 

Costos Totales: 838,14 83,81 

Utilidad 10% 83,81 8,39 

Precio  de Venta 921,95 92,2 

 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

RADIO: La publicidad se realizará a través de la radio Catacocha Estéreo y 

radio Cariamanga  estos medios de comunicación son conocidas a  nivel 

local,  nos servirá para la realización de cuñas publicitarias y hacer conocer 

los petroglifos de la parroquia Yamana;  
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GRÁFICO Nro 2: CATACOCHA ESTÉREO 

 

  

GRÁFICO Nro. 3: RADIO CARIAMANGA 
 

 
 
Internet, es un medio conocido a nivel mundial, por medio de correos 

electrónicos, facebook se captara a turistas que navegan en el internet  y de 

esta manera se hará  conocer tours de turismo arqueológico que tiene la 

parroquia Yamana. 

 

Trípticos: Es  un folleto informativo, herramienta útil la cual contiene 

información de eventos el cual facilitará información y  servirá para 

promocionar los diferentes paquetes turísticos que se ofrecerá a los turistas  

Que visiten la parroquia Yamana. 
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GRÁFICO Nro. 4: TRÍPTICO  A 

 



 

73 
 

GRÁFICO Nro. 5: TRÍPTICO B 
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Material promocional: Se obsequiara a cada turista  gorras, camisetas, así 

como también lo utilizaran el personal que trabaje dando información al 

turista, el material promocional  va ir bordadas con la marca arqueológica 

que identificará a la parroquia Yamana. 

 

GRÁFICO Nro. 6  CAMISETA 

 

 

GRÁFICO Nro. 7  GORRAS 
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Tarjetas de presentación: Las cuales serán entregadas a turistas, 

contienen dirección, teléfonos, tours que se ofrece. 

 

GRÁFICO Nro. 8  TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas Membretadas: Serán entregadas a  las personas que visitan la 

parroquia se entregará  tarjetas de presentación en el cual consta la 

dirección, teléfonos, servicios que se ofrece la parroquia e imprimir los tours 

que se ofrece al turista. 
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GRÁFICO Nro. 9  HOJAS MEMBRETADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 Las estrategias que se utilizarán es la visita directa a Instituciones, 

empresas en la cual se tiene contacto directo con el posible comprador, se 

debe concretar la venta y hacer el seguimiento del mismo.  

 

Entrega de folletería a los turistas que visitan la provincia de Loja como es la 

feria de Integración fronteriza que se realiza en el mes de septiembre. 

 

En congresos, convenciones  turísticas que se realizan en la ciudad de Loja 

para hacer conocer el producto turístico. 
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Entrega de folletería a Instituciones Gubernamentales como es el Municipio 

de Paltas, ITUR , MINTUR y consejos provinciales los cuales son visitados 

por turistas que piden información se les entregara trípticos del lugar. 

 

 A intermediarios como son las Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo 

se les ofrecerá información de los paquetes turísticos ya que por medio de 

estas son vendidas y beneficiadas ambas partes  tanto la comunidad como 

al Agencia. 

 

5.3.4 HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 

CUADRO Nro.9   COSTOS 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRESUPUESTO 

SEMESTRAL 

 RADIO  Radio 

Catacocha 

Stereo 

Cariamanga 

 2 veces al 

día 

 2 veces al 

día 

5 

5 

$ 840 

$840 

TRÍPTÍCOS Impresos a color  2000 80 $ 960 

CAMISETAS   60 9 $540 

GORRAS    60 5 $300 

HOJAS 

MEMBRETADAS 

Diseño fondo de 

agua 

100 30 $180 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN 

Full color 500 40 $  240 

TOTAL:                    $3.900 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

La presente socialización se realizó en las instalaciones de la junta 

parroquial de  Yamana con la presencia de las autoridades del gobierno 

autónomo descentralizado de Yamana (GAD), presidenta de la junta, 

teniente político, encargado de la policía comunitaria de la parroquia, 

administradora de caja ahorro el manizal, para constancia se adjuntan 

certificados y fotografías de la socialización. 

 

De acuerdo a las opiniones vertidas durante la socialización los presentes 

manifestaron lo siguiente. 

 

MATRIZ DE SOCIALIZACIÓN 

CUADRO Nro. 10 

NOMBRE DE LA 

AUTORIDAD 

SUGERENCIAS 

Eco. Juana Piuri Vivanco ¿Cuál sería su sugerencia para cuidar los 

petroglifos? 

 

Sra. Bethy Armijos Realizar mayor difusión y publicidad para 

lograr una buena ejecución de este 

importante proyecto. 

Cbos. Klever Nole Es una buena propuesta para la parroquia, 

ya que es buen proyecto 

Sr. Cesar Campoverde Cambiar de radio, a Catacocha Estéreo 

Sr. Atahualpa Quevedo No hay sugerencia 

 

Una vez finalizada la socialización con las autoridades de la parroquia de 

Yamana se puede concluir. 

 Manifestaron interés por la propuesta presentada, supieron manifestar 

que el proyecto probablemente lo ejecuten el próximo año  ya que 

habrá fondos para invertir en el ámbito turístico.  

Dentro de las recomendaciones manifestaron  lo siguiente 

 Cambiar de radio Ondas de Paltas a Catacocha Estéreo 
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 Utilizar otros medios de comunicación para dar mayor difusión y 

publicidad  a la parroquia. 

 Dar  sugerencias para el cuidado y mantenimiento de los petroglifos 

de Yamana. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Con respecto a las conclusiones que se dio tras la elaboración del presente 

proyecto se ha determinado que: 

 

 La problemática que aborda la parroquia Yamana, se enfoca 

principalmente a la carencia de un Plan de Marketing turístico, condición 

que no ha permitido ampliar estrategias de desarrollo y por ende a la 

parroquia establecerse turísticamente en el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales. 

 

 El diagnóstico de la situación actual de la parroquia, ha hecho posible 

determinar una línea base, demostrando que esta parroquia rural tiene 

grandes recursos turísticos tanto naturales como culturales que se debe 

aprovechar, caracterizada por estar situada en el valle el cual goza de un 

excelente clima.  

 

 La parroquia Yamana es privilegiada por ser parte del Patrimonio 

Cultural de la nación, hallándose el patrimonio inmueble en el centro 

histórico (casas patrimoniales) y las zonas  arqueológicas localizadas en 

diferentes barrios de la  parroquia y cantón.  

 

 La demanda turística existente en la parroquia Yamana se caracteriza 

por ser ocasional lo que conlleva a que la parroquia no esté preparada a 

recibir en cualquier momento una gran demanda de turistas que visiten 

la parroquia, y con ello hace a que  no estén continuamente vinculados 

con el sector turístico. 

 

 La socialización de la propuesta de marketing con las autoridades de la 

parroquia (personas relacionadas al turismo) nos llevó a conseguir el 

desarrollo del tercer objetivo,  dando  a conocer la propuesta  y 

programas estratégicos para el aporte indispensable planteado por los 

actores inmersos en la actividad turística, y por ende considerados en 

los futuros planes y proyectos para el desarrollo de la parroquia. 
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 Mediante el desarrollo del estudio se pudo evidenciar que un gran 

número de la población de Yamana desconocen  el valor de los 

petroglifos  ni el valor que éste representa. 

 

 El interés del Mg. Marco Paladines Balcázar en estudiar e impulsar el 

cuidado de los petroglifos,  constituye una gran fortaleza, determinante 

para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar el presente estudio y desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos, es necesario plantear recomendaciones que 

contribuyan a las soluciones para el buen desarrollo turístico de la parroquia. 

 

 Una vez realizado el diagnóstico situacional turístico de la parroquia 

Yamana, del cantón Paltas, se recomienda que la. Además, se debe dar 

un mayor desarrollo de gestión en la conservación de sus recursos para 

mitigar el limitado aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales de la parroquia y su zona de influencia. 

 

 Considerando que Yamana es una parroquia rural su situación actual se 

caracteriza por poseer grandes recurso comunidad, los actores directos, 

y los organismos gubernamentales competentes, brinden mantenimiento 

a los petroglifos así como actualización responsable y permanente de  

información turística del lugar s turísticos y mayor cantidad de petroglifos 

concentrados en el lugar, se recomienda a la Junta Parroquial  Ministerio 

de Turismo, y Municipio de Paltas mantener y proteger estos recursos 

turísticos. 

 

 Se recomienda a la ciudadanía de Yamana cuidar y conservar el 

Patrimonio cultural, y por ende a las autoridades del cantón Paltas 

concientizar a la ciudadanía del valor que tienen los recursos 

arqueológicos, ofrecer incentivos a los pobladores que conservan su 

patrimonio para así lograr una mayor conservación de los bienes 

patrimoniales.  

 

 Es necesario que el gobierno autónomo de Yamana (GAP) realice 

capacitaciones constantes a las personas vinculadas en el sector 

turístico, sobre atención al cliente, de tal forma que estén preparados 

para solventar problemas frente a una gran demanda de turistas; así 

como también deberá establecer programas promocionales y 
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publicitarios para promocionar el turismo en el sector, y de esta forma 

erradicar la demanda turística ocasional  existente. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la parroquia Yamana brindar mayor 

apoyo al desarrollo de estudios relacionados al mejoramiento del turismo 

en el sector, aspecto que brindaría la posibilidad de ejecutar propuestas 

y proyectos, los cuales  ayudarían a mejorar la imagen y desarrollo 

turístico de la parroquia, incrementando en si la afluencia de turistas e 

ingresos económicos.   

 

 Los organismos gubernamentales competentes e instituciones 

educativas deben organizarse para impulsar el conocimiento del 

Patrimonio cultural en la comunidad, con la realización de charlas y 

recorridos por los lugares donde se encuentran los petroglifos para que 

conozcan y aprecien su identidad.  

 

 El gobierno autónomo de la parroquia rural Yamana, debe aprovechar el 

interés, estudios y conocimientos del Mg. Marco Paladines, para 

mediante charlas, asesoramientos, dar inicio a la realización de 

actividades turísticas en forma coordinada, responsable y respetuosa en 

el sector de estudio. 
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10.   ANEXOS 

 

ANEXO # 1 

ANTEPROYECTO 

1. TEMA 

“PLAN DE  MARKETING TURÍSTICO DE LOS PETROGLIFOS DE LA 

PARROQUIA YAMANA CANTÓN PALTAS” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

En la evolución futura del Marketing tanto general como internacional, se 

observa una aceleración de los cambios lo que da lugar, a un mayor 

dinamismo en estas materias. El Marketing ha sobrellevado diversas etapas 

y  a una nueva evolución, los factores propulsores de este cambio son: el 

efecto de las nuevas tecnologías, la cooperación estratégica y el desarrollo 

de mercados globales. 

 

En las tres principales ciudades del país Cuenca, Quito y Guayaquil el 

Ministerio de Turismo realiza la presentación del Plan Integral de Marketing 

Turístico del Ecuador, el plan busca posicionar al Ecuador como destino 

turístico sostenible líder a escala internacional, considerando que es el país 

más mega-diverso del mundo, con un sector turístico consiente del 

adecuado uso de los recursos naturales y de la responsabilidad social con 

las comunidades cercanas a los lugares turísticos. 

 

Al sur del Ecuador en la provincia de Loja el mercado turístico nacional, 

necesita un  plan de marketing”, debido a que la provincia de Loja posee 

atractivos naturales y culturales con gran potencial turístico que no han sido 

explotados correctamente debido a la existencia de una promoción turística 

inadecuada e incompleta. 

 

En la parroquia Yamana, existen varios atractivos turísticos, que demuestran 

la belleza de nuestro país, atractivos que no son visitados,  por falta de 

conocimiento, promoción, planificación, coordinación por parte de las 
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autoridades y ciudadanía en general, lo que afecta al turismo de la parroquia 

Yamana es la  Despreocupación de los vestigios arqueológicos en Polo 

Polo, Barrial Blanco los mismos que son: restos arqueológicos que 

describen nuestros antepasados, lo que provoca la mala imagen del sitio 

causando inconformidad de los turistas. Así mismo Desvalorización por 

parte de la ciudadanía, produciendo desinterés del mismo. Todo esto se da 

por la explotación de materiales como el oro que se da en la parroquia en 

forma artesanal, las piezas encontradas las venden a personas que vienen 

de afuera. 

 

Otro problema es  la Escasa capacitación y organización para que el 

pueblo pueda emprender en algún negocio turístico, lo que provoca la mala 

atención al turista que visita el lugar; así mismo hay que recalcar que el 

Desconocimiento de lugares turísticos se da principalmente por la 

inexistencia de un organismo que lidere el aprovechamiento, uso y control de 

los atractivos turísticos existentes en el zona, el Escaso apoyo por parte de 

las autoridades locales y nacionales, el cual ha estimulado el desinterés y 

descuido de los sitios causando el deterioro de las atractivos; así mismo 

Deterioro de las vías terrestres que conducen desde el sector Veracruz 

hasta llegar a la parroquia Yamana, lo que provoca que el turista no visite el 

lugar. Todos los problemas en conjunto ocasionan que no se desarrolle el 

turismo en la población y que los turistas no disfruten de la diversidad 

natural, cultural existente en la parroquia, es por ello que se ha creído 

conveniente la elaboración de un Plan de Marketing Turístico, que sirva para 

promocionar y difundir los petroglifos de la parroquia yamana.  

 

Por  la  inexistencia de una promoción y difusión de los petroglifos de la 

Parroquia Yamana, y las condiciones en que se encuentra la vía  es por eso 

que no se ha logrado el desarrollo de la parroquia, es evidente la ausencia 

de cultura turística que  les permita a los pobladores contar con una 

actividad turística  como una alternativa de desarrollo sostenible. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes del décimo módulo de la carrera de Administración Turística, 

junto con sus docentes diseñan proyectos innovadores con el fin de 

intervenir en aquellas parroquias que más lo necesiten y de esta forma 

apoyar en la búsqueda de financiamiento para que estos proyectos se 

ejecuten y de esta manera evidenciar la vinculación con  la sociedad. 

 

El turismo ha tenido en la mayoría de los países del mundo un crecimiento 

superior al de otras actividades económicas, esto evidencia la importancia  e 

interés de los gobiernos, empresas comerciales y de servicios en prestar 

particular atención a este fenómeno turístico. 

 

Como alternativa para  frenar este deterioro, y atenuar la problemática de la 

actividad, potenciar el patrimonio cultural, histórico y natural; y aprovechar 

las tendencias y perspectivas del turismo mundial y nacional se propone la 

planificación del sector, a través de la elaboración de un Plan de marketing 

turístico, minimizando los impactos ambientales, generando fuentes de 

trabajo y sobre todo que provea educación a las localidades, sustentabilidad 

ecológica y diversidad cultural, esto significa formular un modelo eco turístico 

que mejore las condiciones y calidad de vida de los habitantes, 

principalmente preparar a la parroquia de Yamana de cara al futuro del 

turismo en el país. 

 

La elaboración de un plan de marketing turístico se convierte en una 

herramienta importante  para la difusión de  la parroquia Yamana y de esta 

manera lograr el desarrollo integral de la localidad y así las  futuras 

generaciones que se nutran de conocimientos que se les impartan serán las 

encargadas de promocionar en un futuro cercano a nuestra ciudad con sus 

costumbres, historia, cultura y de esta forma  ver los resultados de este 

proyecto  cultural. 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 
 Elaborar un Plan de Marketing Turístico de los Petroglifos de la 

parroquia Yamana cantón Paltas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los petroglifos de la 

Parroquia Yamana 

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de los petroglifos de 

la parroquia Yamana. 

 Socializar la propuesta con las autoridades el Plan de marketing 

Turístico de los petroglifos de la parroquia Yamana cantón Paltas”. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 
1. Fundamentación 

1.1 Turismo: Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por 

negocios o por otros motivos. (Organización Mundial del Turismo OMT, 

2008) 

 

1.2   Importancia del turismo: Desde el punto de vista económico, ya que 

el turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el 

desarrollo nacional, especialmente sobre la redistribución de la renta, sobre 

la balanza de pagos, sobre el nivel de empleo, sobre el producto bruto 

interno y sobre las economías regionales. 

 

En casi todos los países del Mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, por una parte está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra parte, el 

turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para atender a dicha 

demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de actividades diferentes, 

por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, abastecimiento, 

compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo receptivo y 

emisor. El turismo internacional es una fuente fundamental de ingresos para 

muchos destinos. (www.turismosostenible.org, 2007) 

 

1.3  Turismo Sostenible: Aquellas actividades turísticas respetuosas con el 

medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que 

permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes 

y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia 

de viaje. (www.turismosostenible.org) 

 

1.3.1 El Ecuador y el turismo Sostenible: Ecuador tiene  una gran 

diversidad cultural que se manifiesta en la existencia de nacionalidades 

indígenas, comunidades afro ecuatorianas y diferentes grupos humanos que 

interactúan, dependen de su entorno natural y reconocen la importancia del 

uso adecuado de la biodiversidad para garantizar el desarrollo sostenible y el 

mantenimiento de la riqueza cultural del país. 

 

La principal motivación de Esquela para impulsar el desarrollo del turismo 

sostenible está relacionada con la contribución que este puede realizar al 

progreso de las economías regionales y, con ello, a una mejor calidad de 

vida para los actores directos e indirectos vinculados a esta actividad. 

(www.turismo sostenible.org) 

 

El turismo sostenible permite: 

 Diversificar la producción manteniendo la integridad cultural y la 

diversidad biológica. 

 Fomentar el arraigo rural y revalorizar el patrimonio cultural local. 
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 Integrar a todos los grupos humanos a la cadena productiva, 

especialmente mediante la creación de oportunidades laborales para 

mujeres y jóvenes. 

 Fomentar la asociatividad y la implementación de cadenas solidarias 

para mejorar la comercialización de productos locales. 

 Ampliar la oferta turística y agregar valor a la existente. 

 

El fundamento principal del turismo sostenible es propender al bienestar de 

la población, promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo que guarden 

coherencia con las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de esta 

actividad. (www.esquel.org.ec, 2008) 

 

1.4 Plan de Marketing Turístico: Un plan de marketing es, un documento 

previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio 

donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese 

proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 

consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse 

para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los 

aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales 

del proyecto. 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, 

de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. (www.monografias.com) 

 

1.5  Diagnostico: Etimológicamente diagnostico significa conocer a través 

de. El concepto de este significado (imagen que representamos en la mente) 

es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y 

de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de 

algo. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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¿Quién puede enunciar un diagnostico? Cualquier persona que haga una 

afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, 

situación o problema está haciendo un diagnóstico 

 

1.5.1  Pasos para hacer un diagnóstico:  

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. 

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

 Diagnosticar. (www.buenastareas.com, 2010) 

 

1.6  Análisis FODA: 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta de análisis que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su proyecto, útil 

para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta el proyecto, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el 

proyecto, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 
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Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia o desarrollo del 

proyecto. (Dra. Jessie M. Orlich, 2008) 

 

1.7 Estudio del mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que 

aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del 

estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y 

fácilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario: a menudo no 

es específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser 

tendenciosos y complicados de validar 

 

1.8.1  Estudio del mercado primario 

Implica pruebas como, encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u 

observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente al producto. 

(www.monografias.com) 

 

1.9 Análisis de la Demanda 

Para conocer la demanda de nuestro producto utilizaremos dos fuentes. La 

primaria que son algunas páginas de internet sobre MRP, encuestas, 

revistas y periódicos; las secundarias que son estadísticas oficiales emitidas 

por el gobierno Estatal y Municipal y por alguna cámara de comercio. Como 

no vienen datos sobre la adquisición en nuestros servicios en cuanto a la 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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opinión sobre nuestro servicio decidimos aplicar encuestas. 

(www.buenastareas.com) 

 

1.9.1  Balance  oferta Demanda 

Se hace a partir de las proyecciones de oferta y demanda, elaboradas a un 

horizonte temporal, si con tales proyecciones se espera déficit en el mercado 

superior al que cubriría la operación turística será posible concluir en un 

sentido positivo respecto a las oportunidades cuantitativas de dicho 

mercado. Confronta los datos estadísticos de las demanda frente a la oferta 

y establece la demanda insatisfecha la que permitirá realizar una 

aproximación de la demanda que será cubierta por un plan. 

 

1.10   Marketing estratégico 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina 

los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos 

determinados. 

 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por 

disponer de planes para cada área funcional importante, como producción, 

recursos humanos, marketing, etc. (www.agapea.com, 2010) 

 

1.11   Mix de marketing 

El marketing operativo o marketing mix está enfocado al diseño y ejecución 

de un plan, es decir centrado en la realización de la estrategia previamente 

planteada. Su horizonte temporal de actuación se limita al corto y mediano 

plazo, y sus acciones se ven restringidas por el presupuesto de la 

organización. 

 

El marketing mix es la combinación de los diferentes recursos e instrumentos 

comerciales de los que dispone la organización para alcanzar los objetivos. 

El modelo del marketing mix  más extendido son las  4 p”s”, producto, precio, 

plaza, promoción. (www.buscalibre.com) 
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1.12  Producto 

Desde el punto de vista del marketing, el producto es la primera y más 

importantes de las variables del marketing mix. 

 

Si una organización no tiene el producto adecuado para estimular la 

demanda, no puede llevar en forma efectiva ninguna acción comercial, se 

puede decir que es el punto de partida de la estrategia del marketing. 

 

Desde el punto de vista comercial como producto se designa a cualquier 

bien o servicio, que posee un conjunto de atributos físicos y psicológicos que 

el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos y 

necesidades (www.soloturismo.com) 

 

1.13   Precio 

Es la cantidad de dinero que el comprador desembolsa a cambio de un 

producto el cual espera que le proporcione unas ventajas y satisfacciones 

que compensen el sacrificio que representa el gasto realizado. 

(www.economia.com) 

 

1.14  Plaza 

Es el instrumento del marketing que relaciona la producción con el consumo, 

siendo su función poner el producto a disposición del consumidor final en el 

momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo. 

(www.articulosinformativos.com) 

 

1.15  Promoción 

Es todo aquello que la empresa tenga que hacer para que el consumidor 

quiera consumir el producto y el cliente quiera comprarlo. Este punto 

considera: la información, la persuasión, recordación y el convencimiento de 

las cualidades de nuestro producto. Publicidad es la parte más conocida de 

la promoción, sin embargo la promoción también incluye las ventas, ofertas, 

relaciones públicas, publicity (las publicaciones de empresas que hablan 

acerca de ellas, pero a la empresa no le cuesta, no confundir con los 

publirreportajes, que son pagados por las empresas entrevistadas). La mejor 
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promoción es por recomendación. Un cliente satisfecho lo recomendará con 

tres más, pero un cliente insatisfecho se lo contará al menos a nueve 

conocidos. (Wikipedia.com) 

 

1.16 Arqueología 

La arqueología como el “estudio sistemático de los restos materiales de la 

vida humana ya desaparecida” otros arqueólogos enfatizaron los aspectos 

conductistas y definieron la arqueología como “la reconstrucción de la vida 

de los pueblos antiguos”. En algunos países, especialmente en Estados 

Unidos, la arqueología ha estado considerada siempre como una disciplina 

de la antropología; mientras que ésta se centraba en el estudio de las 

culturas humanas, la arqueología se dedicaba al estudio de las 

manifestaciones materiales de dichas culturas. De este modo, en tanto que 

las antiguas generaciones de arqueólogos estudiaban un antiguo útil de 

cerámica como un elemento cronológico que ayudaría a datar la cultura que 

era objeto de estudio, o simplemente como un objeto de cierto valor estético. 

(www.casalibro.com) 

 

2. Datos generales de la parroquia Yamana 

2.1 Características del lugar 

La presente investigación se realiza en la parroquia de Yamana, que se 

encuentra a 15 km del  Cantón Paltas, está rodeada por montes, mesetas y 

valles. Por la cabecera cantonal atraviesa la vía Panamericana que conduce 

a la provincia de Loja. 

 

SUS LÍMITES SON: 

NORTE: Cangonama 

SUR:     Catacocha 

ESTE:     San Antonio 

OESTE:   Casanga 

Ubicación Geográfica: Este sector  se encuentra ubicado 

astronómicamente así: Latitud sur 03º 59´ 48,2” Longitud oeste 079º 

41´46.2”. 
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Clima: Cálido Seco 

Temperatura: 180 C 

Población: Hombres (609) Mujeres ( 617), dándonos un total de pobladores 

1224 habitantes. 

Servicios básicos: La parroquia Yamana dispone de los siguientes 

servicios básicos: agua entubada, alcantarillado, energía eléctrica, red 

telefónica, telefonía celular. 

Fecha de Parroquialización: Yamana fue parroquial izada el 20 de julio de 

1975. 

 

Ingreso Económico: El principal ingreso económico de sus pobladores es 

por concepto de la agricultura, y parte de la ganadería menor, la oleaginosa 

que más produce es el maní (agrocthis hipogea) y el maíz (Zea mais). 

Siendo estos productos la base de la alimentación de estos pueblos. Lo 

referente al ganado menor, se cría: aves de corral, porcinos, caprinos y 

equinos;  en menor escala existe ganado bobino. 

 

2.2 Comidas típicas 

El principal plato típico es la arveja con guineo, el molloco, refrito de maní, 

seco de gallina criolla. 

 

2.3 Atractivos turísticos 

Entre los atractivos tenemos la cascada las mariposas, Bosque Suquinda, 

Represa de Yamana, fincas agroecológicas, y  la  Quebrada de Yamana. 

 

Otros Atractivos: DRISUR donde se puede realizar  pesca deportiva, 

árboles frutales, caminatas etc. 

 

2.4  Aspectos Arqueológicos 

 

Yamana, dentro de la propiedad de la familia Beltrán, se encuentra uno de 

los petroglifos que han permanecido enterrados algún tiempo.  En este 

mismo sector se encuentran otros petroglifos que han permanecido 

enterrados algún tiempo.  En este mismo sector se encuentran otros 
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petroglifos formando parte de un complejo arqueológico de gran extensión, 

disperso en un campo espinoso llamado la Arrinconada.  Aquí en un área 

aproximada de 1.000 metros están concentradas rocas grabadas con 

motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos las cuales se encuentran 

deterioradas, por acción natural del clima. (Paladines, 2012) 

 

6. METODOLOGÍA 

Dentro del ámbito de la investigación, la utilización de métodos y técnicas 

que ayudan al proceso investigativo contribuyendo a la identificación y 

cumplimiento de objetivos propuestos de igual manera son indispensables 

las metodologías para la explicación clara de cada uno de los 

procedimientos a seguir. 

 

Primer objetivo: Elaborar un Plan de Marketing Arqueológico de la 

parroquia Yamana cantón Paltas, para el desarrollo de este objetivo 

utilizaremos el método analítico el cual permitirá estimar la información 

recopilada en nuestra  investigación; así mismo visitas de campo la cual nos 

ayudara a constatar el estado del atractivo, información bibliográfica la 

misma que servirá para la recopilación de datos ; la técnica de la Encuesta, 

la cual obtendré información del lugar, se aplicará el análisis FODA, el cual 

nos permitirá conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de los atractivos; así mismo la jerarquización de los atractivos para nombrar 

por categorías de y por último el método inductivo, mediante el proceso de 

estudio e investigación de cada uno de los atractivos, utilizando la 

observación, abstracción y generalización para de esta manera llegar a 

sacar las conclusiones del trabajo. 

 

Determinaremos una muestra del número de encuestas que se aplicaran a 

habitantes del cantón Loja. 

    n= Z2x N x P x Q 

   (N- 1 x e2) x  (z2xPx Q) 

       Dónde: 

   n= tamaño de la muestra 
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   Z= Nivel de confianza (1,96) 

   N= Tamaño de la población 

   P= Probabilidad de éxito (0,5) 

   Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

   E= Margen de error (0,05) 

   Entonces: 

       n=   1,96 x 7860 x 0,5 x 0,5 

    (7140 – 1 x 0,052) + (1,962 x 0,5 x 0,5) 

       

    n=  6997,2 

   (7859) ( 0,0025) +  (0,96) 

   

    n= 7545,6 

      20,6 

 

n= 366  encuesta 

 

Objetivo dos: Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de la 

parroquia Yamana, en este objetivo se utilizará el método descriptivo el cual 

facilitará la observación actual para detectar las falencias y fortalezas de los 

atractivos turísticos del cantón procurando el análisis objetivo de los mismos, 

así mismo la técnica de la publicidad la cual sirve para transmitir a los 

consumidores a través de medios masivos como la televisión, radio, 

periódicos, revistas, páginas web, correos electrónicos entre otros;  además 

se  utilizará implementos electrónicos como  cámaras digitales, filmadoras,  

así como también  accesorios de oficina. 

 

Objetivo tres: Socializar la propuesta de marketing con las autoridades de la 

parroquia, en este objetivo se utilizará el método explicativo, con el cual se 

intenta exponer y expresar los resultados obtenidos en la presente 

investigación, así como socializar con las autoridades de la parroquia 

mediante reuniones formales e informales. 
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7. CRONOGRAMA        CUADRO Nro. 11 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1
ra 

2
da 

3
ra 

4ta 1
ra 

2
da 

3
ra 

4
ta 

1
ra 

2
da 

3
ra 

4
ta 

1
ra 

2
da 

3
ra 

4
ta 

1
ra 

2
da 

3
ra 

4
ta 

Lineamientos de Investigación  X       

Elección de líneas de 

investigación 

  X      

Conformación de grupos    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 las encuestas    X     

Análisis FODA     X    

Jerarquización de atractivos     X    

Elaboración de la propuesta      X X X    

Socialización de la propuesta      X X X    

Conclusiones y recomendaciones     X    

Redacción del Informe final      X   

Entrega de Tesis       X X 
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8. PRESUPUESTO 

CUADRO Nro. 12 

 

EQUIPOS TÉCNICOS 

Internet USD  35 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Hojas $ 10,00 

Esferos $  3,00 

Carpetas $   3,00 

Impresiones $100,00 

Empastados $ 150,00  

Camisetas y gorras $50,00 

Tríptics, tarjetas $ 20,00 

Anillados $  5,00 

Copias $  5,00 

Cd $  10,00 

LOGÍSTICA 

Transporte $ 120,00 

Alimentación $ 30,00 

Alojamiento director de tesis, 

movilización, hospedaje 

$ 80,00 

TOTAL $ 486,00 

IMPREVISTOS 5% $ 24,30 

TOTAL $ 610,30 
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ANEXO # 2 

ENCUESTA 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

El Propósito de esta encuesta es determinar los problemas que tiene la 

parroquia, la misma que servirá para realizar un proyecto  de carácter 

turístico. 

1.- ¿Cuáles son  principales fuentes de ingresos económicos?(destacar su 

importancia) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad turística 

en la zona? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Eventos más importantes y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que reciba el sector? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.-¿Identifique los principales  inconvenientes por lo que no se podría 

desarrollar el turismo en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan en un 

tipo de negocios? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.-¿Qué actividad se podría implantar para fortalecer la economía del 

sector? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.-¿Existe algún tipo de producto que se elabora en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9.-¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en el 

sector? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.-¿Los productos que no se producen, pero no se consumen en el sector 

de donde provienen principalmente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11.-¿Existe interés por parte de la población  en incrementar una actividad 

relacionada con el turismo y la población. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Estimado señor (a):  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Administración 

Turística, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder la siguiente 

encuesta, la cual servirá de mucho para recolectar información y realizar el proyecto 

de tesis denominado “PLAN DE MARKETING  TURÍSTICO DE LOS PETROGLIFOS DE 

LA PARROQUIA YAMANA CANTÓN PALTAS” 

1. Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la Parroquia Yamana  

Cantón Paltas. 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

CATACOCHA  

YAMANA  

 

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: 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  
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6. Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios 

anteriormente nombrados del Cantón Paltas. 

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 Paltas? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  
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9. ¿A través de que medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRÍPTICOS  

GUÍAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  

 

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados? 

 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS  

GASTRONOMÍA  

COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS  

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFICOS  

 

11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que adquiere en los 

lugares antes mencionados? 

 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  
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12. ¿Cree usted que los Atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser un icono 

representativo en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 

 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían 

más visitados? 

SI ( )    NO ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  # 3 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE YAMANA 

FOTO Nro.1: Tasines – Orbitas Estelares- Saetas-Piedra  del Sacrificio  
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FOTOGRAFÍA Nro.2: Falos bajo relieve- Tasines 
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ANEXO # 4 

 INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO # 5 

 CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO # 6 

FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA Nro.3: Autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nro.4: Exposición 
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FOTO Nro.5: Exposición de Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nro.6: Exposición 
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ANEXO # 7 
FICHAS DE INVENTARIO  
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JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA 

YAMANA 

CUADRO Nro. 13 

Nª FICHA 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

PUNTO 

MÁXIMO 
JERARQUIZACIÓN 

1 Petroglifos Tasines 26 a 50 II 

 

2 Rocas ideogramas 

Geométricos 

26 a 50 II 

 

3 Falos y Saetas 26 a 50 II 

 

4 Piedra del Sacrificio 26 a 50 II 

 

5 Orbitas Estelares 26 a 50 II 

 

6 Falos a Bajo relieve 26 a 50 II 

 

7 Roca Enigmática 26 a 50 II 

 

8 Figura antromorfa mujer 26 a 50 II 

 

9 Figura antromorfa varón 26 a 50 II 

 

10 Figura Zoomorfa en 

macizo 

26 a 50 II 

 

ATRACTIVOS CULTURALES 

11 Romería de las Imágenes 26 a 50 II 

 

12 Fiestas Populares 1 a 25 I 

 

 GASTRONÓMICOS 

13 Gastronomía 26 a 50 I 
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ANEXO # 8 

CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTA 

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

parroquia Catacocha de cantón Paltas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 210 57% 

NO 156 43% 

TOTAL  366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

CUADRO Nro.14 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 
 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

CUADRO Nro. 15 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Catacocha 284 65% 

Yamana 152 35% 

TOTAL 436 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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3. Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados? 

CUADRO Nro. 16 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 184 50% 

NO 182 50% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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4. Si su respuesta es afirmativa, señale la frecuencia 

CUADRO Nro. 17 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Fin de semana 47 25% 

Vacaciones 58 32% 

Feriados 50 27% 

Otros 29 16% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet  Balcázar 

 

 

 

 

5. ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace? 

CUADRO Nro. 18 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Solo 55 15% 

Con Familia 213 58% 

Con amigos 70 19% 

Otros 28 8% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

 

CUADRO Nro. 19 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Servicios 113 23% 

Clima 138 28% 

Infraestructura 48 10% 

Precio 79 16% 

Vías de Acceso 56 11% 

Ubicación 61 12% 

TOTAL 495 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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              Fuente: Encuesta 
              Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

7. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

CUADRO Nro. 20 

 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

0 – 20  107 29% 

21 – 40  145 40% 

41 – 60 58 16% 

61 – 80 22 6% 

81 – 100 19 5% 

Más de 100 15 4% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 
 

 

 

 

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes mencionadas del cantón Paltas? 

 

CUADRO Nro. 21 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Excelente 24 7% 

Muy bueno 211 58% 

Regular 122 33% 

No existen servicios 9 2% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

 

CUADRO Nro. 22 

 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Trípticos 38 10% 

Guías Turísticas 48 12% 

Internet 50 13% 

Amigos 183 47% 

Prensa 5 1% 

Radio 46 12% 

Otros 19 5% 

TOTAL 389 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes mencionados? 

 

CUADRO Nro. 23 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Caminatas 110 24% 

Visita a lugares 

arqueológicos 

87 19% 

Gastronomía 115 25% 

Compra de 

artesanías 

41 9% 

Visita a lugares 

específicos 

105 23% 

TOTAL 458 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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11. ¿Dónde usualmente Ud. compra las artesanías que adquiere en los 

lugares antes descritos? 

 

CUADRO Nro. 24 

 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

Plazas 75 29% 

Almacenes 

artesanales 

61 24% 

Mercados 68 27% 

Otros 50 20% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 



 
 

162 
 

 

 
 

12. ¿Cree usted que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a 

ser un icono representativo en otros países? 

 

CUADRO Nro. 25 

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 345 94% 

NO 21 6% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 
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13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados? 

 

CUADRO Nro. 26       

VARIABLE TOTAL PORCENTAJE 

SI 351 96% 

NO 15 4% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Elizabet Balcázar 


