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RESUMEN 

 

El Cantón Paltas goza de amplios atractivos turístico que  con el pasar de los años 

ha llegado a constituirse en el centro del turismo, por sus atracciones de infinita 

belleza natural, por su clima templado y acogedor, Yamana no es la excepción, a 

una distancia de 20km de Catacocha, es una parroquia llena de historia que se 

pretende promover mediante la promoción del turismo, con  el fin de alentar el 

incremento de la rama turística, para ello se realizó un Plan de Marketing Turístico 

que estuvo enfocado  la difusión y  promoción del Bosque Protector Suquinda.  

El actual Plan de Marketing Turístico que se  elaboró, estuvo bajo la 

responsabilidad de la autora del proyecto, la misma que  resalto uno de los 

atractivos más relevantes de la parroquia y del cantón, para la conservación y 

preservación de su entorno, y enfatizar de una manera adecuada toda la belleza 

que posee, y contribuir con el desarrollo de la misma.  

La parroquia Yamana, pertenece al cantón Paltas, provincia de Loja se ubica en la 

parte centro del cantón. Yamana allá por el siglo XIX fue una hacienda de 

propiedad de Don Juan Ramírez, luego su dueña fue Betzabeth Ramírez quien 

dono terrenos que hoy constituyen el centro urbano posteriormente esta hacienda 

esta hacienda paso a manos de otros dueños siendo los últimos la familia Bermeo 

quien lo administro hasta 1968. Posteriormente se inicia un movimiento 

emancipador cuya lucha da como resultado que el Estado la adquiera, para a través 

del IERAC parcelizarla y entregar títulos de propiedad a los precaristas a cambio de 

un precio y pago módico. Los/as habitantes de esta tierra siempre han demostrado 

su deseo de vivir libres y ser organizados/as.   

Los principales productos que se cultivan en la parroquia Yamana son: maní, maíz, 

fréjol, caña, café, yuca, camote y banano. Entre las principales frutas que existen 

constan mango, limón, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima y sandia.  

 

Es por ello que se planteo el siguiente  plan de marketing,  que se presento con 

nuevas ideas para el desarrollo del atractivo. Todo ello se llevo acabo mediante un 

estudio minucioso que permitio plantear la propuesta de “Difundir un video turístico 

conjuntamente con un tríptico promocional del Bosque Protector Suquinda”, con la 

colaboración de las autoridades de la Junta Parroquial y de sus pobladores, todo el 
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proyecto fue socializado a las persona antes mencionadas que colaboraron con su 

participación y opiniones que permitieron la aceptación de la propuesta y así aportar 

con ideas que serán para la aceptación de los turistas y por ende el mejoramiento 

de la parroquia. 

Para realizar este Plan de Marketing se  planteó los siguientes objetivos 

específicos; Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la 

Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda; Diseñar un video 

promocional conjuntamente con un tríptico detallando todos los datos generales del 

Bosque Protector Suquinda y; Socializar la propuesta de Marketing con la Junta 

Parroquial Yamana. 

Para realización de todos sus objetivos la metodología a utilizarse en cada uno de 

los objetivos; como la científica, la analítica las mismas que  servirán para 

desarrollar a cada uno de los objetivos mencionados para efectuar a cabalidad con 

este proyecto de plan de marketing, así mismo se utilizarán técnicas como: de la 

encuesta, observación y la de exposición que nos servirán como un apoyo más 

para la realización de la propuesta señalada en el tema de tesis, que se enfocará 

en la realización de un video y un tríptico promocional, para las pertinentes 

grabaciones se las realizara en el Bosque Protector de Suquinda con toda su gama 

de flora y fauna. 

Durante este proceso se obtuvieron resultados exitosos mediante la socialización a 

las autoridades de la Junta Parroquial, se concluyó que la parroquia no está en 

óptimas condiciones para la planta hotelera, y ante todo no existe personal apto y 

preparado para desempeñar el cargo con certeza, por ello se recomienda capacitar 

a las personas y concientizar a los adolescentes para que aporten con nuevas 

ideas para ejecutar con éxito el Plan de Marketing Turístico.     
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SUMMERY 

Canton avocados enjoys ample tourist attractions, and therefore in their parishes, 

Yamana is no exception, at a distance of 20 km from Catacocha in the parish seeks 

to promote more tourism, in order to encourage the increase of the tourist branch, 

this was a Plan of Tourism Marketing focused dissemination and promotion of the 

forest guard Suquinda.  

The current Plan of Tourism Marketing was developed, was the responsibility of the 

author of the project, which I highlighted one of the most relevant attractions of the 

parish and of the canton, for the conservation and preservation of its environment, 

and emphasize properly all the beauty that has, and contribute to the development 

of the same.  

The Yamana parish, belongs to the avocados canton, province of Loja is located in 

the Centre of the canton. Yamana back in the 19th century was a farm owned by 

Don Juan Ramirez, then its owner was Betzabeth Ramirez who donated land that 

today constitute the downtown later this hacienda this step hacienda at the hands of 

other owners being the last the Bermeo family who manage it until 1968. Then starts 

an emancipatory movement whose fight has resulted in that State the acquiring, 

through the IERAC parcelizarla and deliver titles to squatters in exchange for a price 

and reasonable payment. The / as inhabitants of this land have always 

demonstrated their desire to live free and be organized / as.  

The main products cultivated in the Yamana parish are: peanut, maize, beans, cane, 

coffee, cassava, sweet potato and banana. Main fruits that exist include mango, 

lemon, zapote, guava, Plum, granadilla, lime and watermelon.  

Is why I raise the following marketing plan, I am presenting with new ideas for the 

development of the attraction. All this took place through a thorough study allowed 

to raise the proposal of "Broadcast a tourist video together with a promotional leaflet 

of the protective forest Suquinda", with the cooperation of the authorities of the 

vestry and its inhabitants, the entire project was socialized to the above person who 

collaborated with their participation and opinions allowing the acceptance of the 

proposal and so contribute with ideas that will be for the acceptance of tourists and 

Thus the improvement of the parish. 
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To make this Marketing Plan raised the following specific objectives, make a 

diagnosis of the current situation of the Yamana parish residents and the 

environment of the forest guard Suquinda; Designing a promotional video together 

with a triptych detailing all general data of the forest guard Suquinda and; Socialize 

with the Yamana parish Board Marketing proposal. 

Achieving all its objectives for the methodology to be used in each of the objectives; 

as the scientific analytics which will serve to develop each of the above objectives to 

carry out in full with this marketing plan project, likewise used techniques such as: 

survey, observation and exposure that will serve as one support for the realization of 

the proposal referred to in the subject of thesis, it focuses on the making of a video 

and a promotional brochure for the relevant recordings realized them in the forest 

guard of Suquinda with all its range of flora and fauna 

During this process were obtained successful results through socialization to the 

authorities of the vestry, concluded that the parish is not in optimum conditions for 

the hotel plant, and exists first and foremost not personal fit and ready to play the 

position with certainty, therefore recommend that empower people and educate 

teenagers so that they may contribute with new ideas for successfully implementing 

the Tourism Marketing Plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país que posee una gran variedad de atractivos turísticos que 

enamoran al turista nacional y extranjero, es por esto que muchos de los turistas lo 

han considerado como un destino turístico. 

 

En el país existe una alta demanda de turismo, es por ello que el sector turístico  

contribuye al crecimiento y desarrollo de la economía del país, la demanda 

potencial del turismo interno está constituida en su totalidad por la población 

urbana, sustentando el  mismo la actividad turística en el Ecuador.  

Los turistas nacionales como extranjeros buscan en sus viajes diferentes 

alternativas o  actividades a las que realiza el turismo tradicional, es decir buscan 

un turismo con nuevas tendencias, identificando nuevas necesidades de sentirse 

reconocido con los  recursos naturales y culturales que tiene nuestro país. 

 

Para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales se ha fomentado, el 

turismo participativo que implica al ecoturismo de naturaleza y aventura, y el 

agroturismo, son estos factores que ayudan al desarrollo de la región. 

 

El tema del turismo también es muy importante en las ciudades y cantones de 

nuestro país, con el pasar de los años ha ido en constante evolución y esto ha 

permitido que se conserve intacto, rescatando de esta manera la tradición y la 

historia que tiene y la caracteriza como patrimonio y riqueza del país. Loja es 

portadora de artistas celebres que han hecho historia, también se destaca en otros 

ámbitos importante dentro del turismo como es el célebre Parque Nacional 

Podocarpus conocido a nivel nacional e internacional, cabe destacar que dentro de 

esta majestuosa provincia también cuenta con una variedad de atractivos alrededor 

de sus cantones, como es el caso de Paltas que a 20 km se encuentra acentuada la 

parroquia Yamana que cuenta con una riqueza arqueológica y natural. 

 

Podemos destacar atractivos naturales, culturales y arqueológicos que la hacen 

merecedora de ser una de las más importantes portadoras turísticas de la región 

sur del país.   
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Cabe señalar que existen varios lugares turísticos que no cuentan con la adecuada  

difusión y promoción del lugar por ello el presente tema investigativo se centró en 

formar parte de proporcionar información del cantón paltas centrado en la parroquia 

Yamana para exponer la riqueza natural de uno de los entes importante en el 

cantón, para los turistas que gozan del paisaje de los atractivos naturales, y les 

gusta realizar caminatas por los diferentes senderos. 

 

El actual tema nace de la iniciativa e interés de dar a conocer y brindar un nuevo 

atractivo natural, de la Parroquia Yamana del Catón Paltas a los turistas que 

buscan nuevas aventura y que gustan del ecoturismo, fomentando así nuevas 

divisas de trabajo y ante todo mantener la conservación del atractivo, y buscar un 

desarrollo turístico local y nacional, fomentando la participación de los pobladores 

de la parroquia conjuntamente con las autoridades locales y sea parte del agrado 

de los turistas nacionales e internacionales a visitarlo.   

 

Para llevar acabo esto se ha realizado un estudio minucioso que tuvo como 

resultado el “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN DEL 

BOSQUE PROTECTOR SUQUINDA EN LA PARROQUIA YAMAN - CANTÓN 

PALTAS -PROVINCIA DE LOJA.” El cual tiene como objetivo general: Elaborar un 

Plan de Marketing Turístico del Bosque Protector Suquinda, de la Parroquia 

Yamana del Cantón Paltas. Como consiguiente se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la 

Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda; Diseñar un video 

promocional conjuntamente con un tríptico detallando todos los datos generales del 

Bosque Protector Suquinda; Socializar la propuesta de Marketing con la Junta 

Parroquial Yamana.  

Para efectuar todos los objetivos antes mencionados se planteó la metodología 

adecuada y completa, que forma parte esencial para la ejecución de los mismos, de 

la misma manera el proceso teórico destaca las características que detalla la 

evolución de la provincia. 

Los resultados que se obtuvieron mediante la realización de las encuestas a las 

personas del Cantón y la Parroquia,  nos permitieron diagnosticar los defectos y a 

su vez cumplir con éxito los objetivos trazados.   
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De esta manera se pudo evidenciar el problema y se planteó la propuesta de 

difundir un Plan de Marketing Turístico mediante un tríptico y video promocional, 

que detallara a la parroquia y a su atractivo natural, y toda esta información será 

distribuida en las diferentes entidades turísticas del cantón, y así difundir y 

promocionar al Bosque Protector Suquinda, con el objetivo de llevar a cabo un 

proyecto que consolide al atractivo, y se conocido regional, nacional y porque no 

decirlo internacionalmente. 

  

Con toda la información compilada y gracias a la apertura y apoyo de las 

autoridades de la de la Junta Parroquia de Yamana se elaboró las conclusiones de 

toda la investigación realizada así como también las recomendaciones que 

ayudaran al mejoramiento del proyecto, y la elaboración de la ejecución y control de 

toda la información destacada.   

Se recopilo toda la información que existía pero lamentablemente no fue necesaria, 

pero se pudo llevar acabo al objetivo planteado y finalmente se detallaron los 

anexos obtenidos durante toda el proyecto dejando como evidencia el trabajo 

realizado durante estos meses. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Plan de Marketing 

 

(González, 2012) El plan de marketing es una herramienta básica de gestión que 

debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su 

puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse 

en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del 

tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

2.1.2 Que es un Plan de Marketing 

(Cera, 2005)El marketing se ha definido de maneras muy diferentes, pero debemos 

tomarlo como el arte de comercializar nuestros productos y servicios de manera 

rentable para la empresa, a través de la satisfacción de mis clientes. Estos poseen 

necesidades muy diferentes, mientras algunos buscan el precio como prioridad para 

la compra, otros buscan la calidad del producto, o el prestigio que este concede. 

Por lo tanto, las mismas empresas, que comercializan los mismos productos 

buscan maneras diferentes de comercialización, ¿cuál es la razón?, que sus 

clientes poseen necesidades diferentes. Debemos pensar que cuando alguien 

adquiere un producto, su razón fundamental de adquisición está en el servicio que 

este presta, no el producto en sí. Desde la empresa esta premisa debemos tenerla 

muy presente. 
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2.1.3 Pasos de un plan de Marketing 

(Mora, 2008)Seguir un plan ordenado, solido, bien estructurado y por escrito es una 

tarea básica para ejecutar un buen marketing. 

Paso 1.- Revisar el plan de negocio 

 Coherencia entre el plan de negocio y el plan de marketing 

Paso 2.- Introducción  

 Qué hacemos y para quién. 

Paso 3.- Análisis de la situación  

 Analizar las condiciones generales 

 Analizar las condiciones de la competencia 

 Analizar las condiciones de su empresa 

Paso 4.- Problemas y Oportunidades 

Paso 5.- Establecer Objetivos 

 El objetivo debe ser: alcanzable, realista, oportuno, medible, específico 

 Objetivos de ventas 

 Objetivos de cuota de mercado 

 Rendimiento de la inversión 

Paso 6.- Establecer la Estrategia de Marketing  

 Producto o servicio 

 Precio 

 Promoción 

 Lugar y distribución 

Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing 

 Cómo se va a poner en marcha la estrategia 
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 Detallar las acciones de marketing, anuncios, los medios, etc 

Paso 8.- Calcular el presupuesto 

Paso 9.- Ejecución y Control 

 Tener cifras de referencia para comparar, corregir, explotar y prever. 

Paso 10.- Resumen ejecutivo 

 Resumen y conclusiones que sirvan para ver de un vistazo en diagonal de lo 

importante. 

 

2.1.4 Difusión y Promoción Turística 

(Definición.de, 2008)La promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Se habla de campaña de promoción turística para 

señalar a las actividades y emprendimientos que se llevan a cabo con la intención 

de que los potenciales viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a 

planificar una visita. Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, 

históricos, culturales, etc. del destino. 

2.1.5 Elementos de un Plan de Marketing 

El Plan de Marketing es el conjunto de actividades que definen la manera en que se 

comercializará un producto o servicio en el mercado. Consiste en tomar la 

información obtenida a través del Diagnóstico de Situación y volcarla en un 

documento que ofrezca una interpretación detallada, precisa y objetiva.  

1. Resumen Ejecutivo 

Es una síntesis del plan propuesto. Presenta brevemente el contenido del plan de 

marketing para dar un panorama global de sus objetivos y qué es lo que puede 

esperarse que ocurra el año próximo. Es conveniente que este resumen sea 

preparado en el final del proceso de planificación. 

Un resumen ejecutivo puede constar de los siguientes elementos: 

http://definicion.de/destino/


 
 
 
   

7 
  

Resumen de necesidades, problemas y posibilidades que enfrentará la institución 

durante el siguiente año.  

Resumen del estado del mercado, incluyendo las condiciones actuales y los 

cambios que se pronostiquen.  

 Resumen de los objetivos.  

 Resumen de las estrategias.  

 Resumen de la mezcla de marketing.  

2. Diagnóstico de la Situación: análisis del mercado (oportunidades y 

amenazas) 

Se refiere al ambiente externo o entorno. Estudia las oportunidades y amenazas 

que enfrenta el servicio e implica: 

 Análisis del mercado  

 Análisis de la competencia  

 Análisis del entorno:  

 Económico  

 Político 

 Tecnológico  

 Legal  

 Social  

3. Diagnóstico de la Situación: análisis de la institución (fortalezas y 

debilidades) 

(Via, 2005)Se refiere al ambiente interno. Analiza fortalezas y debilidades de la 

institución para la prestación del servicio, a través de una serie de variables que, 

según la circunstancia, constituyen fortalezas o debilidades: 

 Imagen  

 Personal  

 Procedimientos  

 Localización  

 Instalaciones  
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 Experiencia  

 Equipamiento.  

4. Premisas de Planificación 

Son los supuestos de comportamiento de las variables del entorno no controlables 

por el administrador público: 

 Entorno económico  

 Entorno político  

 Entorno legal  

 Entorno social  

 Entorno tecnológico 

2.1.6 Que es Diagnóstico? 

(pajime, 2010 )El término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por 

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

tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de...”, esta primera 

aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar. 

Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

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

análisis de algunos eventos. 

 “Conocer para actuar”  es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que 

no debe terminar en el “conocer por conocer”  para saber qué pasa con un grupo o 

una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe 

priorizar.  La necesidad de realizar un diagnóstico esta basada en el hecho de que 

es necesario conocer para actuar con eficacia.  En este sentido, todo diagnóstico 

social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o 

proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y 

concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que 

las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-problema. 

 

 



 
 
 
   

9 
  

2.1.7 Que es un Análisis FODA 

(Copyright, misrespuestas.com, 2005)El análisis FODA es una herramienta de 

planificación estratégica utilizada por empresas, que busca literalmente identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra 

FODA es un acrónimo cuyas letras corresponden a las iníciales de aquellos 

aspectos recientemente mencionados (F= fortalezas, O= oportunidades,...). 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio externo 

de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser utilizado 

aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, corporación, 

empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es de mucha utilidad 

para todo lo relacionado con análisis o estrategias de mercados. Incluso este 

instrumento es utilizado por personas para planificar un curriculum vitae, o para 

afrontar decisiones personales en la vida diaria. 

El objetivo primordial del análisis FODA es orientarlo hacia los factores que dirigen 

a una empresa o negocio determinado al éxito. Por esta razón, y como se dijo 

anteriormente, se busca establecer con claridad y objetividad las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y riesgos de tal manera de poder evaluar correctamente 

la situación actual de un negocio, y poder tomar las acciones necesarias para lograr 

los objetivos de la organización. 

2.1.8 Que es una Encuesta 

(Encuesta Tick)Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

2.1.9 Que es un Video Promocional 

(curbelo)El objetivo principal de un video promocional es resaltar las características 

de un producto o servicio, generando una gran ventaja competitiva. 
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Es habitual su utilización para el lanzamiento de nuevos productos o servicios al 

mercado y es una herramienta muy utilizada ante clientes e inversores potenciales. 

Favorece la comunicación empresarial continua con el cliente y en gran medida 

tiene el objetivo de incidir sobre las ventas o mejorar la inversión. 

Hay que destacar que el video promocional también es un instrumento para dar a 

conocer artistas (grupos de teatro, grupos de baile, músicos, entre otros), aunque 

un formato más específico para ellos puede ser el Video Book 

2.1.10 Que es un Tríptico 

(Copyright, http://definicion.de, 2008)Un tríptico es una tabla para escribir que se 

encuentra dividida en tres hojas, de forma tal que las laterales puedan doblarse 

sobre la del centro. Es habitual que los trípticos, ya sean desarrollados sobre placas 

de madera, metal, marfil u otro material, estén decorados con relieves. 

Las tablas que constan de dos hojas se conocen como dípticos, mientras que 

aquellas que tienen más de tres hojas reciben el nombre de polípticos. Los trípticos 

fueron muy habituales entre los romanos, donde eran artículos de lujo. Se conoce 

como consulares los dípticos o trípticos que regalaban los cónsules del imperio a 

sus amigos a modo de aguinaldo. 

La noción moderna de tríptico está asociada a cualquier publicación de tres hojas, 

cuyas dos hojas laterales están en condiciones de plegarse sobre la hoja del centro. 

Los trípticos son muy habituales para el desarrollo de catálogos publicitarios o 

materiales divulgativos. 

Los trípticos comerciales son los folletos informativos que pueden doblarse en tres 

partes y que suelen tener dimensiones semejantes a una hoja de tamaño carta. 

Estos trípticos se entregan para la promoción de eventos y es común que se 

organicen de la siguiente forma: en la cara frontal, aparece la información sobre el 

evento (fecha, sede, etc.) y la institución que lo desarrolla; en las tres caras del 

centro, se detallan los invitados, participantes y contenidos de las actividades; en la 

parte posterior, por último, se mencionan los datos para la inscripción y la solicitud 

de informes. 

http://www.pedrocurbelo.com/nueva/videobook.php?rubroID=4
http://definicion.de/tabla/
http://definicion.de/imperio/


 
 
 
   

11 
  

Existen también los trípticos digitales, que son documentos informáticos con una 

disposición similar a la publicación de tres hojas. 

2.1.11  Que es marketing mix 

(Muñiz, 2012)Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas 

para alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su combinación o 

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las diferentes 

variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy 

quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que 

utiliza cuatro variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»: 

 Product --> Producto  

 Place --> Distribución - Venta  

 Promotion --> Promoción  

 Price --> Precio  

2.1.12 Que son las 4 pes 

(Ricoveri M@rketing)Producto, precio, plaza y promoción.  

Producto 

El servicio como producto y la comprensión de las dimensiones de las cuales está 

compuesto es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing de 

servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios y 

satisfacciones de los productos de servicios. 

Precio  

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de 

marketing tanto para las de consumo como para servicios. 

Publicidad  

a. Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  

b. Destacar los beneficios de los servicios.  

c. Sólo prometer lo que se puede dar.  

d. Publicidad para los empleados. 
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Plaza  

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 

distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los 

usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. 

2.1.13 Que es Análisis Porter 

(CN Crece negocios.com, 2011)El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una 

herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a 

través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

1. Rivalidad entre competidores 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno 

de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho 

análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y 

hacer frente a las amenazas. 

2.1.14 Que es la Matriz MEFI y MEFE 

(Alazthor, 2010)La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la 

competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos 

2.1.15 Que es Misión y Visión 

(Promonegocios.net, 2006)La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de 

la existencia de una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende 

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

3) el para quién lo va a hacer 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad 

2.1.17 Que es Matriz de Alto Impacto 

(gestiopolis.com)La matriz DOFA (también conocida como FODA o SWOT en 

inglés), es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 

personas, países, etc. 

Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) y 

Amenazas (A). 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen 

valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del 

control de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, 

economía, política, factores sociales, legales o culturales. 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro 

cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un 

peso o ranking, según las prioridades de la empresa o ente que se evalúa. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 Antecedentes Históricos 

(Yamana, 2006)Yamana allá por el siglo XIX fue una hacienda de propiedad de Don 

Juan Ramírez, luego su dueña fue Betzabeth Ramírez quien dono terrenos que hoy 

constituyen el centro urbano posteriormente esta hacienda paso a manos de otros 

dueños siendo los últimos la familia Bermeo quien lo administro hasta 1968. 

Posteriormente se inicia un movimiento emancipador cuya lucha da como resultado 

que el Estado la adquiera, para a través del IERAC parcelizarla y entregar títulos de 

propiedad a los precaristas a cambio de un precio y pago módico. Los/as habitantes 

de esta tierra siempre han demostrado su deseo de vivir libres y ser 

organizados/as.   

Los Yamanenses son bravos, apasionados y muy celosos, mientras las mujeres 

han demostrado amabilidad, sinceridad, y lealtad. Tienen una gran habilidad para 

crear copias y amorfinos con lo que amenizan sus fiestas. 

2.2.2 Datos Generales 

Fecha de cantonización: Creada el 22 de febrero de 1990. 

Extensión: Se extiende desde las riberas del río Playas hasta las estribaciones del 

Cerro Cango 21.7 Km2, (2170 Has). 

Población: 1960 Habitantes. 

2.2.3 Datos Geográficos                

Norte: Con la parroquia de Cangonamá. 

Sur: Con los Barrios Opoluca y Playas. 

Este: Con la Parroquia de San Antonio; y, 

Oeste: Con la Parroquia de Casanga. 

2.2.4 Situación geográfica 
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La parroquia Yamana, pertenece al cantón Paltas, provincia de Loja se ubica en la 

parte centro del cantón, entre las coordenadas UTM: 642.055 y 647.753 m Este y 

9´560.732m Norte aproximadamente, según Datum horizontal WGS 1984. 

MAPA DE LA UBICACIÓN DE LA PARROQUIA YAMANA 

Figura N: 1 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

        Fuente: Junta Parroquial Yamana 
        Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

2.2.5 División Política 

Políticamente a la parroquia Yamana, la integran 9 barrios sectoriados por afinidad 

político administrativa en 4 sectores y la correspondiente área urbana de la 

cabecera parroquial, hasta la presente estos barrios no cuentan con una definición 

política que permita conocer se forma precisa su superficie y tenencia en cada uno 

de sus territorios, al igual que permita conocer parámetros como; densidades 

poblacionales por unidad de superficie a nivel barrial. Los barrios son: La Cordillera, 

La Merced, Martinpamba, La Pueña, Barrial Blanco, Playas, Polo Polo, Casas 

Viejas y Aluzaca. 

2.2.6 Topografía  

La parroquia Yamana se asienta, sobre un terreno que varían de montañosos a 

colindado; la zona baja es la más importante por los asentamientos humanos y 

extensión. Es una zona semi-plana, con su relieve sinuoso, con hondonadas y 
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pequeñas colinas, entre las principales tenemos la Peña, Peña Alta, el Tarapo, 

Chapaderos y la Cordillera. Aquí se encuentran terrenos llanos y fértiles para la 

agricultura. La zona alta forma parte de las Laderas del Cango, las elevaciones de 

Aluzaca, el Coco, Casas Viejas y Pan de Azúcar, hacen que el relieve sea 

quebrado y pendiente, siendo este lugar donde se desarrollan gran diversidad de 

flora y fauna. 

2.2.7 Actividad Económica 

 

Los principales productos que se cultivan en la parroquia Yamana son: maní, maíz, 

fréjol, caña, café, yuca, camote y banano. Entre las principales frutas que existen 

constan mango, limón, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima y sandia.  

 

2.2.8 Micro – Empresas 

 

Se dedica a la agricultura donde su mayor fuente de ingreso es la producción de 

maní y maíz. Y a la actividad pecuaria, los principales animales que se crían en la 

parroquia son: ganado vacuno, porcino, caprino, equinos y aves. Pero en si no 

cuentan con una empresa con nombre propio que los distinga. 

 

2.2.9 Atractivos Turísticos 

 

 Petroglifos en Polo Polo, La Rinconada y Barrial Blanco. 

 Granja Experimental de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR 

 Cascada del Bosque Suquinda 

 Iglesia Matriz (Centro) 

 Retablo Gótico de Yamana 

 

2.2.10  Antecedentes del Bosque 

 

El Bosque de Suquinda, el mismo que actualmente está en proceso de ser 

declarado bosque protector por parte de del Ministerio del Ambiente en 

coordinación con la Junta Parroquial y PROLOCAL. 
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2.2.11 Platos Típicos 

 Repe con maní: sopa de guineo verde y maní  

 Refrito de maní con camote o yuca acompañado de una exquisita taza de 

café. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2 Métodos 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se utilizaron los siguientes 

métodos:  

Científico y analítico que se dirigió a las personas de la parroquia Yamana 

 

3.3 Técnica 

Las técnicas que se utilizaron fueron; la entrevista y la observación, los mismos que 

nos ayudaron a desempeñar los objetivos propuestos.  

 Para la ejecución del primer objetivo que es “Realizar un diagnóstico de la 

situación actual de los pobladores de la Parroquia Yamana y el entorno del 

Bosque Protector Suquinda.” Utilizamos el Método Analítico  infiere los 

hechos observados basándose en la ley general, es un proceso destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo; aquí utilizamos la técnica 

de la entrevista dirigida a las autoridades de la Junta Parroquia y de sus 

moradores 

 

 Muestra 

  
        

           
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (número de elementos de universo) 

Z= Nivel de confianza 1.96 (95%) 

e= Margen de error 0.1 (10%) 

p: probabilidad  a favor (0.5) 

q: probabilidad en contra (0.5) 
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Luego que se efectuara la muestra a la parroquia Yamana se pudo llegar a un total 

de 260 encuestas para poder realizar un estudio más certero y conciso para el 

cumplimiento del primer objetivo planteado del proyecto de tesis. 

 El segundo objetivo que es “Diseñar un video promocional conjuntamente 

con un tríptico detallando todos los datos generales del Bosque Protector 

Suquinda.” se utilizó el Método Científico se refiere al conjunto de pasos 

necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) mediante 

instrumentos confiables. 

 Y como tercer objetivo que es “Socializar el proyecto de tesis a los 

miembros de la Junta Parroquial y a los docentes de la Carrera de 

Administración Turística” se utilizó la técnica de exposición que permitió 

indicar todo el trabajo realizado. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Primer Objetivo 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la Parroquia 

Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda. 

4.1.1 Matrices de Diagnóstico  

Cuadro N: 1 MATRIZ DE SERVICIOS 

 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO NATURAL 

 
 

Bosque Protector Suquinda 

CATEGORIA Sitio Natural 

TIPO Arbórea 

SUBTIPO Bosque 

UBICACIÓN Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia Yamana 

Bosque Protector Suquinda 
Se encuentra en la Parroquia Yamana a 10 minutos, tiene una extensión aproximada de 25 has, 
goza de una admirable vista panorámica y un clima tropical, y de gran biodiversidad en flora y fauna   
 

            
Fuente: Observación Directa                                                    Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Vanessa Lizzett Poma Soto                           Elaboración: Vanessa Lizzett Poma Soto 

Características. 
El Bosque Protector Suquinda es una fuente natural que se ha declarado como única fuente de 
abastecimiento de agua para consumo humano y de regadío, que con el pasar de los años ha 
desarrollado proyectos para su conservación natural, y ante todo cuidar y preservar la riqueza de su 
biodiversidad; su vegetación natural es localizada en la parte alta del bosque.  
Como llegar. 
Se traslada en transporte terrestre público desde  Catacocha a Yamana el tiempo es de 45 minutos 
aproximadamente una vez en Yamana se traslada a Bosque Protector Suquinda en transporte la 
distancia es de 10 minutos. 
Actividades que se puedan realizar. 
-Observación del paisaje. 
-Fotografías. 
-Caminata por el sendero. 
-Actividades Ecoturísticos.   

Fuente: Elaboración Propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Cuadro N: 2 

JERARQUIZACIÓN DEL SITIO NATURAL 

PROVINCIA: LOJA CANTÓN: PALTAS FECHA: 25/05/2012 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO  
Nombre del 
Atractivo 

Valor 
Intrínseco 
Max. 15 

Valor 
extrínseco 
Max. 15 

Entorn
o 
Max. 
10 

Estado 
de 
Conser
vación 
Max. 
10 

Acceso 
Max.10 

Servicios 
Básicos 
Max. 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 
Max. 5 

Local 
Max. 2 

Regional 
Max. 4 

Nacional 
Max. 7 
 

Internacional 
Max. 12 

Suma Jerarquía 

Bosque 
Protector 
Suquinda 

4 4 4 2 2 1 2 1 0 0 0 21 I 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
 
 

El Bosque Protector Suquinda fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Directora de Tesis), y la Srta. Vanessa Lizzett 

Poma Soto (Autora del emprendimiento), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 21 puntos. 

 En la variable “Calidad” los cuatro parámetros del emprendimiento y entorno tiene una calificación baja, las características del 

emprendimiento no da para una calificación alta. 

 En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Asociación con otros atractivos tienen una calificación baja que 

es de 6 puntos, y el parámetros de servicios también con una calificación baja, esto da a conocer que necesita mejorar los 

servicios para incrementar su comercialización. 

 En la variable “Significado” la puntación de un parámetro se encuentra a nivel local, lo cual significa la falta de difusión de las 

artesanías  a nivel regional, nacional e internacional. 
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En continuidad del estudio de mercado se presenta el análisis FODA que facilitara 

la compresión de la parte interna y externa de la empresa. 

Cuadro N: 3 

ANÁLISIS FODA 

                                 FORTALEZAS                                        DEBILIDADES 

 La Parroquia Yamana goza de un clima 
apropiado para visitarlo y cuenta con una 
variedad de atractivos, naturales y 
arqueológicos por conocer.  

 El Bosque Protector Suquinda es un 
atractivo natural, con una biodiversidad 
única del lugar con innumerables minerales 
que son de uso de los pobladores. 

 El Bosque Protector Suquinda es un 
proyecto que se lo está realizando con miras 
al desarrollo turístico de su parroquia y 
cantón.  

 Clima apropiado 
 Juventud de la parroquia consciente de la 

protección de los recursos naturales. 
 La Junta Parroquial de Yamana precedida 

por su presidenta la Econ. Juana Piuri ha 
brindado el apoyo necesario, para la 
realización del tema de Tesis contribuyendo 
con la información necesaria. 
 

 Poca concurrencia de turistas el cual no 
permite la entrada de ingresos económicos 
para el mantenimiento del mismo 

 Las personas que realizan la actividad de 
guías son pocos y no están disponibles sino 
que se los tiene que llamar con anterioridad 

 No cuenta con planta turística en el lugar. 
 No cuenta con un sitio de información 

turística para los turistas que visitan la 
parroquia 

 Falta de presupuesto eso implica la falta de 
señalización de los senderos y los 
atractivos. 

 Escaso compromiso de la gente 
 Falta de interés de visitarlo por la falta de 

promoción. 

 Falta de promoción y difusión  
 Falta de capacitaciones  
 Vía 

 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 El personal  de la Junta Parroquial está de 
acuerdo en que se difunda más los 
atractivos naturales del lugar y está presto a 
colaborar en lo que se requiera. 

 No existe otra persona que haya presentado 
la propuesta de elaborar, un Plan de 
Marketing Turístico del Bosque Protector 
Suquinda, de la parroquia Yamana del 
cantón Paltas. 

 El Bosque Suquinda es un ente natural en 
proceso de desarrollo  como atractivo 
natural para turistas nacionales y 
extranjeros. 

 El Bosque Protector Suquinda contribuirá 
con nuevas fuentes de trabajo para mejorar 
la vida cotidiana de sus pobladores. 

 Contribuir con la difusión del atractivo y de 
su parroquia. 

 Ayuda a la economía del lugar y crecerá 
más la demanda de divisas. 

 Población del futuro apoye la conservación. 

 La destrucción y deforestación de la 
biodiversidad del Bosque Protector 
Suquinda. 

 La migración de sus pobladores por la 
escasa economía del lugar. 

 Consecuencia de la falta de incentivos la 
juventud migre a otros lugares. 

 Sequía. 
 Poca afluencia de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Para una mejor comprensión y solución al Análisis FODA se presenta a 

continuación la Matriz de Alto Impacto la misma que determina varias estrategias 

para fortalecer y corregir de forma inmediata las falencias que influyen al mercado. 

Cuadro N: 4 

MÁTRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

 

 

 

                        ANALISIS  

                        INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

EXTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La Parroquia Yamana goza de 
un clima apropiado para 
visitarlo y cuenta con una 
variedad de atractivos, 
naturales y arqueológicos por 
conocer.  

 El Bosque Protector Suquinda 
es un atractivo natural, con 
una biodiversidad única del 
lugar con innumerables 
minerales que son de uso de 
los pobladores. 

 El Bosque Protector Suquinda 
es un proyecto que se lo está 
realizando con miras al 
desarrollo turístico de su 
parroquia y cantón.  

 Clima apropiado 
 Juventud de la parroquia 

consciente de la protección de 
los recursos naturales. 

 La Junta Parroquial de 
Yamana precedida por su 
presidenta la Econ. Juana 
Piuri ha brindado el apoyo 
necesario, para la realización 
del tema de Tesis 
contribuyendo con la 
información necesaria. 

 Poca concurrencia de 
turistas el cual no permite la 
entrada de ingresos 
económicos para el 
mantenimiento del mismo 

 Las personas que realizan la 
actividad de guías son pocos 
y no están disponibles sino 
que se los tiene que llamar 
con anterioridad 

 No cuenta con planta 
turística en el lugar. 

 No cuenta con un sitio de 
información turística para los 
turistas que visitan la 
parroquia 

 Falta de presupuesto eso 
implica la falta de 
señalización de los senderos 
y los atractivos. 

 Escaso compromiso de la 
gente 

 Falta de interés de visitarlo 
por la falta de promoción. 

 Falta de promoción y 
difusión  

 Falta de capacitaciones  
 Vía 

OPORTUNIDADES FO DO 
 El personal  de la Junta 

Parroquial está de 
acuerdo en que se 
difunda más los atractivos 
naturales del lugar y está 
presto a colaborar en lo 
que se requiera. 

 No existe otra persona 
que haya presentado la 
propuesta de elaborar, un 
Plan de Marketing 
Turístico del Bosque 
Protector Suquinda, de la 
parroquia Yamana del 
cantón Paltas. 

 El Bosque Suquinda es 
un ente natural en 
proceso de desarrollo  
como atractivo natural 
para turistas nacionales y 

 Ayudará  a promover más el 
turismo de la parroquia y a 
mejor su economía actual. 

 Contribuirá con la parroquia 
con ideas frescas e 
innovadoras que ayuden a su 
crecimiento turístico. 

 Permitirá mejorar su 
conservación y ante todo dar 
el valor que tiene y el uso 
adecuado de su entorno y 
suelo. 

 Se incrementara nuevas e 
innovadoras divisas de trabajo 
a la parroquia y desarrollara 
una economía sustentable 
para sus pobladores. 

 Mediante el Plan de Marketing 
se pretende difundir el Bosque 
con sus innumerables 

 Para poder llevar acabo lo 
manifestado se debe contar 
con la aprobación y apoyo 
completo de la Junta 
Parroquial. 

 La idea es socializada se 
deberán llevar a cabo para 
poder obtener los resultados 
esperados. 

 Motivar e incentivar a todas 
las persona para poder 
ejecutar con éxito lo 
propuesto y que 
concienticen y valores los 
atractivos naturales. 

 Llevando con 
responsabilidad la actividad 
turística y ante todo 
preservar el medio ambiente 
se podrá desarrollar con 
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extranjeros. 
 El Bosque Protector 

Suquinda contribuirá con 
nuevas fuentes de trabajo 
para mejorar la vida 
cotidiana de sus 
pobladores. 

 Contribuir con la difusión 
del atractivo y de su 
parroquia. 

 Ayuda a la economía del 
lugar y crecerá más la 
demanda de divisas. 

 Población del futuro 
apoye la conservación. 

bondades y de esa manera 
acaparar la atención de los 
turistas. 

 Obtendrá buenos resultados 
tanto económicos como ser 
un atractivo importante entre 
los sitios a visitar. 

 Las personas del lugar 
valoren el atractivo y por ende 
educar y enseñar a la nueva 
generación a conservarlo y 
darle el uso necesario. 

éxito 
 Se realizara un tríptico 

conjuntamente con video 
promocional para que los 
turistas tengan evidencias 
del lugar y lo visiten. 

 Que la difusión sea un éxito 
sabiendo distribuir con 
responsabilidad lis trípticos y 
el video. 

 La responsabilidad de la 
junta que exista mayor 
conexión con la colectividad 
para informarles cómo se 
debería utilizar y tratar al 
bosque. 

AMENAZAS FA DA 
 La destrucción y 

deforestación de la 
biodiversidad del Bosque 
Protector Suquinda. 

 La migración de sus 
pobladores por la escasa 
economía del lugar. 

 Consecuencia de la falta 
de incentivos la juventud 
migre a otros lugares. 

 Sequía. 
 Poca afluencia de 

transporte 

 

 Colaborar con el cuidado de la 
tala de árboles que agreden la 
integridad natural del lugar. 

 Fomentar la importancia de 
sus bondades y crear 
estrategias para poder 
aprovechar la riqueza que 
tiene y así hayan divisas de 
trabajo. 

 Formar a la juventud local e 
invitarlos con actividades para 
que ayuden a su cuidado y 
ante todo valoren su 
biodiversidad y exista interés 
de cada uno. 

 Tener mayor cuidado y 
aprender a recolectar durante 
las temporadas de sequía. 

 Gestionar para que exista 
mayor afluencia de vehículos 

o cooperativas. 
 

 

 Realizar campañas de 
publicidad expresando la 
gravedad de la destrucción 
del lugar conjuntamente con 
la Junta Parroquial. 

 Incentivar alas personas a 
ver los atractivos desde otra 
perspectiva positiva. 

 Realizar talleres o cursos 
para enseñarla importancia 
del cuidado y como llevarlo 
con responsabilidad. 

 Crear una directiva que este 
pendiente de los problemas 
que tiene. 

 Expresar la necesidad 
directamente con el alcalde 
para que busque una 
respuesta positiva. 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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LAS FUERZAS PORTER DEL BOSQUE PROTECTOR SUQUINDA 

 

FIGURA N: 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA ACTUAL 

Los competidores directos son 
los poblados aledaños de la 
parroquia, y los minorista y 

mayoristas que ofertan precios a 
los comerciantes y esto permite 
la desestabilización de la tarifa y 

por lo tanto no hay buenos 
resultados. 

 

RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS 
EXISTENTE 

COMPETIDORES POTENCIALES 

Son los agricultores que fijan un 
precio por debajo de la inversión y 
esto perjudica al resto, y se da la 

perdida de mercadería. 

 

CLIENTES 

Ellos son el grupo 
objetivo. Poseerán 

cierto poder de 
negociación, que 
intentaran ejercer  
presión sobre los 
precios que son 
ofertados en el 

mercado, ya que  ellos 
son el centro de 
negociación para 

comparar los productos 
exhibidos en el 

mercado.  

PRODUCTOS SUSTITUIDOS 

Esto se ha ido sustituyendo con la 
venta de la ganadería que por lo 

menos tiene un precio justo y 
conciso. 

 

PROOVEDORES 

Se intentara tener más 
poder de negociación 

con los negociantes, del 
mercado agrícola y 

ganadera, para a su vez 
poder tener más 

reconocimiento en la 
inversiones que se 

realiza, por lo que puede 
resultar fácil obtener 

mejores precios. 
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4.1.2 Análisis de las encuestas aplicada a los turistas  de la Parroquia 

Yamana 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. Diga su lugar de procedencia 
 

Cuadro N: 1 

Variable Cantidad Porcentaje 

Local 126 48% 

Provincial 134 52% 

Otro país 0 0% 

TOTAL 260 100% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
Figura N:1 

 

 
 

                        Fuente: Encuestas aplicadas 
                        Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

Con respecto al lugar de procedencia, el 48% de los turistas encuestados 

pertenecen a la localidad, mientras que el 52% pertenece a la provincia. No se 

registraron turistas pertenecientes a otro país. 

Cualitativo 

Estos resultados reflejan que la procedencia de turistas en su mayoría es de la 

provincia.  

48% 

52% 

0% 

Diga su lugar de procedencia  

Local

Provincial

Otro país
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2. ¿Entre qué rango de edad usted está? 
 

Cuadro N: 2 

Variable Cantidad Porcentaje 

20 – 30 98 38% 

30 – 40 86 33% 

50 – 60 69 26% 

60 – a más 7 3% 

TOTAL 260 100% 

 
                Fuente: Encuestas aplicadas 
                Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

Figura N: 2 

 

 
 

                        Fuente: Encuestas aplicadas 
                        Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto al rango de edad, el 38% se encuentran entre los 20 a 30 años, el 33% 

están entre los 30 a 40 años el 26% se encuentran entre los 50 a 60 años y el 3% 

tienen mas de 60 años. 

Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos provenientes de las encuestas, la población joven 

son quienes conocen y viajan con mayor frecuencia. 

. 

38% 

33% 

26% 

3% 

Entre qué rango de edad se encuentra 
usted? 

20 - 30

30 – 40 

50 – 60 

60 – a más 
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3. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 
 

Cuadro N: 3 

Variable Cantidad Porcentaje 

Primaria 5 2% 

Secundaria 88 34% 

Universitaria 123 47% 

Cuarto Nivel 44 17% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 260 100% 
                    Fuente: Encuestas aplicadas 

          Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

Figura N: 3 
 

 
 

                     Fuente: Encuestas aplicadas 
                     Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

Con respecto al nivel de instrucción en los que los turistas se encuentran, el 2% 

tiene la instrucción primaria, un 34% tiene la instrucción secundaria, un alto número 

representando el 47% tienen la instrucción universitaria y un 17% tienen la 

instrucción de Cuarto nivel. 

Cualitativo 

En lo concerniente a instrucción educativa se obtuvo un resultado aceptable, 

sabiendo que los mismos cuentan con educación media y superior tolerable. 

. 

2% 

34% 

47% 

17% 

0% 

¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Primaria

Secundaria

Universitaria

Cuarto Nivel

Ninguna
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4. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 
Cantón Paltas? 
 

 
Cuadro N: 4 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 132 75% 

NO 64 25% 

TOTAL 196 100% 
 

                Fuente: Encuestas aplicadas 
                Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

 

Figura N: 4 

 

                    Fuente: Encuestas aplicadas 
                    Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En lo que respecta al conocimiento en cuanto a los atractivos turísticos del Cantón 

Paltas, el 75% de personas manifestaron conocerlos, mientras que un 25% no 

conocen los distintos rincones representativos del cantón. 

Cualitativo 

De acuerdo a estos resultados obtenidos, indican que existe gran aceptación de 

personas que conocen los atractivos turísticos de Paltas.   

75% 

25% 

¿Conoce los atractivos turísticos de 
Paltas? 

SI

NO
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5. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 
Cuadro N: 5 

Variable Cantidad Porcentaje 

Catacocha 111 48% 

Lourdes 15 8% 

Yamana 20 16% 

San Antonio 17 13% 

Casanga 13 5% 

Cangonamá 10 4% 

Guachanamá 5 3% 

Orianga 3 2% 

Lauro Guerrero 2 1% 

TOTAL 196 100% 
                         Fuente: Encuestas aplicadas 
                         Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

 
Figura N: 5 

 

 

   Fuente: Encuestas aplicadas 
   Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 
INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto al conocimiento de los lugares más representativos del Cantón Paltas, el 

48% de las personas manifestaron conocer la parroquia urbana Catacocha, debido 

48% 

8% 

16% 

13% 

5% 

4% 

3% 
2% 

1% 

¿De los siguinetes lugares cuáles ha visitado? 

Catacocha

Lourdes

Yamana

San Antonio

Casanga

Cangonamá

Guachanamá

Orianga

Lauro Guerrero
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a que esta es la cabecera cantonal, un 8% tiene conocimiento de la parroquia 

urbana Lourdes, un 16% han visitado la parroquia rural Yamana, un 13% manifestó 

conocer la parroquia rural San Antonio, un 5% conoce la parroquia rural Casanga, 

un 4% conoce la parroquia rural Cangonamá, un 3% ha visitado la parroquia rural 

Guachanamá, un 2% manifestó conocer la parroquia rural Orianga y Finalmente 

solo el 1% conoce la parroquia rural Lauro Guerrero. 

Cualitativo 

De acuerdo al sondeo realizado se tuvo una buena aceptación hacer de los lugares 

turísticos del cantón paltas que son conocidos y frecuentados en las diferentes 

parroquias que se encuentran. 
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6. Conoce usted la existencia del Bosque Protector Suquinda? 
Cuadro N: 6 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 57 22% 

NO 203 78% 

TOTAL 196 100% 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

Figura N: 6 
 

 

                         Fuente: Encuestas aplicadas 
                         Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto al conocimiento de la existencia del Bosque Protector Suquinda por parte 

de los Turistas, el 22% de personas manifestaron conocer este atractivo, mientras 

que el 78% representado por un porcentaje mayor manifestó no conocer dicho 

atractivo debido a que ha sido poco promocionado y difundido. 

Cualitativo 

Se ha determinado que la mayoría de  turistas no conocen la existencia del Bosque 

Protector Suquinda por falta de promoción. 

 

 

 

22% 

78% 

¿Conoce la exitencia del Bosque 
Protector Suquinda? 

SI NO
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7. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 
 
 

Cuadro N: 7 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 148 57% 

NO 112 43% 

TOTAL 260 100% 
                Fuente: Encuestas aplicadas 

 Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 
 
 

Figura N: 7 

 

                 Fuente: Encuestas aplicadas 
                 Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

Con respecto a la frecuencia de visitas de los sitios anteriormente mencionados, el 

57% de personas manifestaron que visitan estos lugares de forma continua, 

mientras que el 43% manifestó que lo hacen de forma ocasional. Por lo tanto 

deducimos que un porcentaje máximo tiene un conocimiento profundo de estos 

sectores. 

Cualitativo 

Las personas manifestaron que las visitas a los lugares turísticos del cantón paltas 

lo realizan continuamente. 

57% 

43% 

¿Visita con frecuencia los sitios antes 
mencionados? 

SI NO
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8. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 
 
 

Cuadro N: 8 

Variable Cantidad Porcentaje 

Fin de semana 71 27% 

Vacaciones 96 37% 

Feriados 45 17% 

Otros 48 19% 

TOTAL 260 100% 
 

                Fuente: Encuestas aplicadas 
                Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

Figura N: 8 

 

            Fuente: Encuestas aplicadas 
            Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto a las personas que manifestaron visitar de forma frecuente estos sitos, el 

27% manifestó que hacen su visita los fines de semana, un 37% lo hacen en 

vacaciones, un 17% hacen su visita en los días feriados, y un 19% lo hacen en 

ocasiones distintas a las opciones expuestas por ejemplo negocios o motivos de 

trabajo. 

Cualitativo 

Las personas manifiestan que prefieren visitar los lugares turísticos solo los  fines 

de semana como un viaje de relajación 

27% 

37% 

17% 

19% 

Si su respuesta es afirmativa señale la 
frecuencia 

Fin de semana Vacaciones Feriados Otros
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9. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 
 

Cuadro N: 9 

Variable Cantidad Porcentaje 

Solo 28 11% 

.Con la Familia 94 36% 

Con los amigos 86 33% 

Otros 52 20% 

TOTAL 260 100% 
                 Fuente: Encuestas aplicadas 

  Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

Figura N: 9 

 

                  Fuente: Encuestas aplicadas 
                  Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 
 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

Continuando con esta interrogante, el 11% manifestó que realizan su visita a los 

distintos atractivos de Paltas solos, el 36% de personas indicaron que realizan su 

visita en compañía de sus familiares, un 33% lo hacen en compañía de sus 

amistades y un 11% lo hacen en compañía de otras personas como por ejemplo 

socios, empleados etc. 

Cualitativo 

De acuerdo a las encuestas las personas prefieren hacer estas salidas turísticas 

con sus familiares y por ende también con sus amigos. 

11% 

36% 
33% 

20% 

Cuando visita los lugares antes 
mencionados lo hace: 

Solo Con la Familia Con los amigos Otros
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10. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitos anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

 

Cuadro N: 10 

Variable Cantidad Porcentaje 

Servicio 15 6% 

Clima 98 37% 

Infraestructura 17 7% 

Precio 10 4% 

Vías de acceso 45 17% 

Ubicación 63 24% 

Seguridad 12 5% 

TOTAL 260 100 

 
                     Fuente: Encuestas aplicadas 
                     Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 
 
 

 

Figura N: 10 

 

           Fuente: Encuestas aplicadas 
           Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

 

 

 

 

6% 

37% 

7% 

4% 

17% 

24% 

5% 

¿Qué alternativas toma en cuenta para visitar 
los sitions antes mencionados? 

Servicio Clima Infraestructura

Precio Vías de acceso Ubicación

Seguridad
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INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En lo que respecta las alternativas que se toma en cuenta para visitar los sitios 

antes nombrados, el 6% hacen su visita por los servicios que se oferta, un 37% que 

representa un porcentaje mayor lo hace por su clima, un 7% visitan los distintos 

lugares por la infraestructura que presenta, un 4% por los precios económicos un 

17% visitan estos sitios por sus vías de acceso, un 24% hacen su visita por la 

ubicación, y un 5% por la seguridad. 

Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos provenientes de las encuestas, la población visita 

estos sitios por el estado de las vías. 
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11. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 
Cuadro N: 11 

Variable Cantidad Porcentaje xm F(xm) 

0 a 20 dólares 89 34%   

21 a 40 dólares 74 28%   

41 a 60 dólares 52 20%   

61 a 80 dólares 36 14%   

81 a 100 dólares 7 3%   

más de 100 
dólares 

2 1%   

TOTAL 260 100%   
 

             Fuente: Encuestas aplicadas 
             Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

Figura N: 11 

 

    Fuente: Encuestas aplicadas 
    Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto al presupuesto para visitar estos lugares, el 34% de personas cuentan 

con una cantidad entre los 0 a 20 dólares, un 28% tiene un presupuesto entre 21 a 

40 dólares, un 20% cuenta con una cantidad entre 41 a 60 dólares, un 14% tiene un 

presupuesto entre 61 a 80 dólares, un 3% tiene un presupuesto entre 81 a 100 

dólares, y un 1% tiene un presupuesto de más de 100 dólares. 

Cuantitativo 

De acuerdo a estos resultados obtenidos, indican que una gran aceptación por 

parte del mercado en la elección del dinero que adquieren en estos viajes de  

$20.00 para cubrir sus gastos durante el día de estadía que están 

34% 

28% 
20% 

14% 
3% 1% 

¿Cuál es su presupuesto cuándo visita estos 
lugares? 

0 a 20 dólares 21 a 40 dólares 41 a 60 dólares

61 a 80 dólares 81 a 100 dólares más de 100 dólares
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12. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del Cantón Paltas? 

Cuadro N: 12 

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 45 17% 
Regular 167 64% 

Malo 38 15% 

No tiene servicios 10 4% 
TOTAL 260 100% 

 
            Fuente: Encuestas aplicadas 
            Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

Figura N: 12 

 

            Fuente: Encuestas aplicadas 
            Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

Con respecto a las condiciones en las que se encuentran los servicios existentes en 

los lugares antes nombrados del Cantón Paltas, un 17% manifestó que se 

encuentran en muy buen estado, mientras que el 64% que representa un porcentaje 

considerable, dio a conocer que el estado de los servicios es regular, un 15% 

manifestó que se encuentran en mal estado y un 4% manifestó que los sitios no 

cuentan con servicios. 

Cualitativo 

Conforme a las encuestas realizadas la mayoría manifestó que los lugares a visitar 

se encuentran en buen estado. 

0% 

17% 

64% 

15% 
4% 

¿En que condiciones se encuentran los 
servicios de los sitios antes mencionados?  

Excelente Muy bueno Regular Malo No tiene servicios
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13. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

 
Cuadro N: 13 

Variable Cantidad Porcentaje 

Tríptico 57 21% 

Guías Turísticas 34 13% 

Internet 30 12% 

Amigos 85 33% 

Prensa 15 6% 

Radio 13 5% 

Otros 26 10% 

TOTAL 65 100% 

 
                Fuente: Encuestas aplicadas 
                Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

Figura N: 13 

 

     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 
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33% 
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¿A través de que medios de comunicación reciio 
información de los lugraes antes mencionados? 

Tríptico Guías Turísticas Internet Amigos

Prensa Radio Otros
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INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En lo que respecta a los medios de información en los que los turistas recopilaron 

información para visitar los sitios antes mencionados, el 21% de personas 

manifestaron que se apoyaron en trípticos promocionales, un 13% se informó a 

través de guías turísticas, un 12% recibió información a través del internet, un 33% 

se informo a través de sus amistades, un 6% recopilo información de la prensa, un 

5% se informo por medio de la radio y finalmente un 10% se informo por medio de 

otras opciones distintas a las expuestas. 

Cualitativo 

De acuerdo con los resultados obtenidos los encuestados tienen conocimiento de 

los lugares turístico mediante sus amistades que les recomiendan los lugares a 

visitar. 
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14. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro N: 14 

Variable Cantidad Porcentaje 

Caminatas 97 38% 
Lugares arqueológicos 39 15% 

Gastronomía 16 6% 
Artesanías 24 9% 

Lugares específicos 84 32% 
TOTAL 260 100% 

          Fuente: Encuestas aplicadas 
          Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

 

Figura N: 14 

 

         Fuente: Encuestas aplicadas 
         Elaboración: Vanessa Poma - Esther Saritama 

INTERPRETACIÓN 

Cuantitativo 

En cuanto a las actividades que se realiza durante la visita de los lugares antes 

mencionados, el 38% de las personas encuestadas realizan caminatas, el 15% 

visita lugares arqueológicos, el 6% prefieren la deleitar la gastronomía característica 

de este cantón, el 9% hacen su visita para adquirir artesanías representativas y 

32% vistan lugares específicos y característicos. 

Cualitativo 

Luego de los resultados las personas encuestadas tienen la preferencia de realizar 

caminatas deportivas durante la estancia turística del lugar. 

38% 

15% 6% 
9% 

32% 

¿Qué tipo de actividades realiza cuando visita 
los lugares antes mencionados? 

Caminatas Lugares arqueológicos

Gastronomía Artesanías

Lugares específicos
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4.2 SEGUNDO OBJETIVO: 

“Diseñar un video promocional conjuntamente con un tríptico detallando todos los 

datos generales del Bosque Protector Suquinda.” 

Se presenta la portada del Video turístico que será difundido entre las autoridades 

de la parroquia y por ende en la web; que consta de información de los diferentes 

atractivos turísticos del Bosque, y es parte de las estrategias del Plan de Marketing 

Turístico. 

 

Figura N: 20 

PORTADA DEL CD 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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De la misma forma se presenta a continuación un tríptico promocional que detalla el 

contorno del bosque y  será difundido en las diferentes oficinas turísticas. 

Figura N: 21 

TRIPTICO PROMOCIONAL 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
                Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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4.3  TERCER OBJETIVO: 

“Socializar el proyecto de tesis a los miembros de la Junta Parroquial y a los 

docentes de la Carrera de Administración Turística” 

La Socialización que se realizó para exponer el video y tríptico turístico de la 

parroquia Yamana perteneciente al cantón Paltas; permitió conocer las diferente 

opiniones y reacciones que tuvieron los presentes, y esto nos permitió diagnosticar 

que se deberían realizar más proyectos innovadores para mejorar la imagen de la 

parroquia mediante los atractivos turísticos que posee, ya que en el video se 

muestra detalladamente los atractivos turísticos naturales que coexisten dentro de 

la parroquia y el cantón, y de esta manera tenga mayor nivel turístico. 
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5 DISCUCIÓN 

“PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN DEL BOSQUE 

PROTECTOR SUQUINDA EN LA PARROQUIA YAMAN - CANTÓN 

PALTAS -PROVINCIA DE LOJA.” 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el turismo  en el cantón Paltas,  mantiene un perfil bajo con 

respecto a las visitas turísticas, ello se debe a la carencia y falta de promoción de 

todo el cantón, por lo cual a detonado que las parroquias que cuentan con 

atractivos naturales se vayan deteriorando con el pasar del tiempo, por la escasa 

frecuencia de turistas y la falta de  ingresos económicos.  A nivel internacional ésta 

actividad no es conocida y esto afecta la presente y futura existencia del lugar. 

Una de las parroquias que cuenta con un gran ente turístico e importante es la 

Parroquia Yamana, goza de la existencia del  “Bosque Protector Suquinda”, es un 

atractivo natural en vías de desarrollo con el pasar de los años, se  han 

desarrollado proyectos para su conservación y ante todo el cuidado de  su hábitat, 

así como el control de  la tala de árboles, y el cultivo andino de algunos partes del 

Bosque. 

El Bosque en una entidad natural que impulsa el desarrollo de su parroquia y de su 

gente, con múltiples bondades  como los minerales y su biodiversidad, actualmente 

está recibiendo ayuda de una ONG española que está contribuyendo al desarrollo 

del mismo y a la estructuración de señalización de senderos para que los turistas 

que lo visiten tengan el conocimiento y puedan realizar el recorrido correspondiente. 

El Bosque Protector Suquinda, pretende alcanzar un nivel de calidad turística  para 

sus visitantes y para dar una mejor presencia a la parroquia y por ende del Cantón, 

por ello se ha visto la necesidad de contribuir con un Plan de Marketing que será 

clave para imagen del Bosque Protector Suquinda y será una herramienta que 

colaborara con el crecimiento de atractivo y esto permitirá que tengan mayor  

ingresos económicos tanto para la conservación del atractivo como el crecimiento 

de la parroquia, permitiendo que el turismo sea uno de los factores claves para el 

desarrollo de la parroquia. 
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MISION Y VISIÓN DE LA PARROQUIA YAMANA 

Cuadro N: 20

 

Figura N: 2 

LOGOTIPO DEL BOSQUE PROTECTOR SUQUINDA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Misión: 

•Gestar el desarrollo equitativo y ordenamiento territorial de nuestra 
parroquia a través de la programación y ejecución de proyectos, la 
firma de convenios de cooperación interinstitucional e identificación 
de actores clave que permitan realizar alianzas estratégicas y 
aunar esfuerzos y efectivizar la inversión de los recursos a favor de 
los/as niños/as, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores. Para el 
cumplimiento de este gran objetivo, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Yamana se orientará con alta gerencia, trabajo 
en equipo, empoderamiento, transparencia, solidaridad, ética, 
respeto y sobre todo ejerciendo un buen liderazgo. Siempre 
amparados/as bajo la normativa y la Ley. 

Visión: 

•En el año 2016, Yamana será una parroquia territorialmente 
ordenada; posee una infraestructura y servicios básicos eficientes, 
lo que les permite a sus habitantes mantener una vida digna y de 
calidad. La economía de los hogares ha mejorado por la utilización 
de nuevos procesos eficientes de producción agroecológica, se 
fomenta el ecoturismo de manera sostenible y sustentable; sus 
familias y organizaciones son equitativas, empoderadas y 
comprometidas, viven en armonía social y ambiental lo que les 
permite mejorar su calidad de vida, practicando su cultura e 
identidad. 
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Elaboración: Vanessa Poma Soto 

5.2 ANALISIS INTERNA Y EXTERNA DE LA SITUACIÓN 

La situación actual del Bosque Protector Suquinda, manifiesta que la demanda 

actual de la asistencia de turistas al lugar tiene un porcentaje de un 11% esta 

asistencia pertenece a personas del Cantón Paltas y a personas que son oriundas 

de la parroquia Yamana, mientras que los turistas a nivel provincial, nacionales y 

extranjeros no tienen ningún antecedente ni conocimiento del Bosque Protector 

Suquinda, por la falta de difusión y promoción del lugar; adicionando también por 

falta de recursos económicos, no se ha podido dar la importancia necesaria al lugar. 

Las actuales autoridades han realizado gestiones para rescatar y valorizar el 

Bosque, que es un ente muy importante para su parroquia y el Cantón Paltas y que 

brinda bondades para los pobladores, y ante todo la riqueza que tiene, tanto en 

minerales como en flora y fauna. 

Actualmente se ha realizado gestiones para recatarlo del la deforestación y la 

contaminación, se han logrado un gran paso con la ayuda y contribución de una 

ONG española que se ha involucrado para colaborara del el rescate del medio 

ambiente con un proyecto minucioso que lo están ejecutando para el crecimiento 

turístico de la parroquia y cantón. 

Cuadro N: 5 

MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS 

MATRIZ MEFI 

FACTORES CRÍTICOS PARA 

EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

La Parroquia Yamana goza de un clima 

apropiado para visitarlo y cuenta con una 

variedad de atractivos, naturales y 

arqueológicos por conocer.  

0,10 2 0,20 

El Bosque Protector Suquinda es un 

atractivo natural, con una biodiversidad 

única del lugar con innumerables 

minerales que son de uso de los 

pobladores. 

0,10 3 0,30 
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El Bosque Protector Suquinda es un 

proyecto que se lo esta realizando con 

miras al desarrollo turístico de su 

parroquia y cantón.  

0,20 3 0,60 

Clima apropiado 0,15 2 0,30 

Juventud de la parroquia consciente de 

la protección de los recursos naturales. 

0,10 2 0,20 

La Junta Parroquial de Yamana 

precedida por su presidenta la Econ. 

Juana Piuri ha brindado el apoyo 

necesario, para la realización del tema 

de Tesis contribuyendo con la 

información necesaria. 

0,15 2 0,30 

DEBILIDADES 

Poca concurrencia de turistas el cual no 

permite la entrada de ingresos 

económicos para el mantenimiento del 

mismo 

0,05 2 0,10 

Las personas que realizan la actividad de 

guías son pocos y no están disponibles 

sino que se los tiene que llamar con 

anterioridad 

0,10 2 0,20 

No cuenta con planta turística en el lugar. 0,05 2 0,10 

No cuenta con un sitio de información 

turística para los turistas que visitan la 

parroquia 

0,05 2 0,10 

Falta de presupuesto eso implica la falta 

de señalización de los senderos y los 

atractivos. 

0,10 2 0,20 

Escaso compromiso de la gente 0,05 2 0,10 

Falta de interés de visitarlo por la falta de 

promoción. 

0,05 2 0,10 

Falta de promoción y difusión  0,05 2 0,10 

Falta de capacitaciones 0,05 2 0,10 

Vía 0,05 2 0,10 

SUMA  1,00  2,30 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Como se puede analizar en la matriz MEFI, tenemos la misma cantidad de 

fortalezas como debilidades, pero las primero mencionadas revelan una puntuación 

superior a las debilidades, sobre esto se puede considerar que el proyecto es 

factible o viable por ser una empresa solvente y estable.  

Figura N: 6 

MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 

MATRIZ MEFE 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 

ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN  TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

El personal  de la Junta Parroquial está 

de acuerdo en que se difunda más los 

atractivos naturales del lugar y está 

presto a colaborar en lo que se requiera. 

0,20 3 0,60 

No existe otra persona que haya 

presentado la propuesta de elaborar, un 

Plan de Marketing Turístico del Bosque 

Protector Suquinda, de la parroquia 

Yamana del cantón Paltas. 

0,20 2 0,40 

El Bosque Suquinda es un ente natural 

en proceso de desarrollo  como atractivo 

natural para turistas nacionales y 

extranjeros. 

0,10 3 0,30 

El Bosque Protector Suquinda contribuirá 

con nuevas fuentes de trabajo para 

mejorar la vida cotidiana de sus 

pobladores. 

0,10 1 0,10 

Contribuir con la difusión del atractivo y 

de su parroquia. 

0,10 3  

Ayuda a la economía del lugar y crecerá 

más la demanda de divisas. 

   

Población del futuro apoye la 

conservación. 

   

AMENAZAS 

La destrucción y deforestación de la 

biodiversidad del Bosque Protector 

Suquinda. 

0,05 2 0,10 
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La migración de sus pobladores por la 

escasa economía del lugar. 

0,05 2 0,10 

Consecuencia de la falta de incentivos la 

juventud migre a otros lugares. 

0,10 2 0,20 

Sequía. 0,05 2 0,10 

Poca afluencia de transporte. 0,05 2 0,10 

SUMA  1,00  2,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

Según los datos obtenidos en la matriz MEFE, tenemos en similitud a la matriz 

MEFI, las oportunidades y las amenazas están en un 50% cada una pero el 

proyecto se mantiene viable; debido a las grandes características que apoyan a la 

empresa de transportes lojana, sus oportunidades tienen  mayor puntuación lo que 

se traduce en respaldo para la misma. 

5.3 ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado actual del atractivo donde se encuentra ubicado el Bosque Protector 

Suquinda, es la parroquia Yamana. Los principales turista o consumidores de los 

servicios, y bondades que brinda este atractivo natural, son los turistas locales, 

nacionales e internacionales que buscan aventura, recreación y admiración natural 

de la flora y fauna, y admirara la biodiversidad que pone en evidencia a los 

visitantes que lo asisten. 

5.4 ESTABLECER OBJETIVOS 

5.4.1 OBJETIVO N°. 1:  

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la Parroquia 

Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda. 

META 

 Permitirá poder determinar cómo se encuentra actualmente el 

conocimiento del Bosque Protector Suquinda y por ende su parroquia. 

OBJETIVO 

 Dar a conocer la existencia del Bosque Protector Suquinda como 

atractivo natural. 

 Contribuir con el desarrollo del turismo de la parroquia. 
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 Incrementar las visitas al Bosque Protector Suquinda. 

ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio respectivamente con la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Recolectar información y antecedentes del Bosque Protector Suquinda. 

 Encuestar a las personas de la parroquia y del cantón en general. 

TÁCTICAS 

 Coordinar con la carrera y la Junta Parroquial Yamana. 

 Dialogar con la presidenta de la Junta para poder obtener información 

del atractivo natural. 

 Realizar una encuesta apropiada para proceder a ejecutarla en la 

parroquia y Yamana y del cantón. 

ACTIVIDADES 

 Realizar el Modelo de las Encuestas 

 Distribuir las Encuestas 

 Tabular las encuestas 

 Tener los resultados 

RESPONSABLE 

 Vanessa Poma Soto 

TIEMPO 

 un mes 

COSTO 

Cuadro N: 21 

PRESUPUESTO PRIMER OBJETIVO 

ALTERNATIVA COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

MENSUAL 

Documentos 5.00 20.00 

Traslado al Cantón Paltas 20.00 80.00 

TOTAL 25.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

RESULTADOS 

 Conocer las opiniones que tienen de la parroquia y el Bosque. 
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 Medir el grado de conocimiento delas persona que conocen al Bosque. 

 Encontrar los posibles problemas de la Parroquia 

5.4.2 OBJETIVO N°. 2:  

Diseñar un video promocional conjuntamente con un tríptico detallando todos los 

datos generales del Bosque Protector Suquinda. 

META 

 Contribuir con la difusión y promoción del Bosque, y mostrar ante los 

turistas su belleza natural y su biodiversidad. 

OBJETIVO 

 Promocionar al Bosque Protector Suquinda con sus bellezas naturales al 

público local, nacional e internacional. 

 Contribuir con la elaboración de un tríptico y video promocional que será 

una puerta importante para que sea reconocido a nivel nacional e 

internacional. 

ESTRATEGIA 

 Realizar un convenio con la Junta Parroquial del Yamana y la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Elaborar los trípticos son información detallada del Bosque 

conjuntamente con el video promocional. 

 Distribuir los Trípticos. 

TÁCTICAS 

 Contar con la aprobación de la junta parroquial de Yamana. 

 Distribuir los trípticos en lugares turísticos y estratégicos que sean 

evidentes ante los turistas y puedan observarlo. 

 Subir la información del video promocional en las redes sociales para su 

promoción. 

ACTIVIDADES 

 Convenios con Minturs. 

 Distribución de los trípticos. 

 Distribución del video promocional. 

RESPONSABLE 

 Vanessa Poma Soto 

TIEMPO 



 
 
 
   

54 
  

 Tres meses 

 

COSTO 

Cuadro N: 22 

PRESUPUESTO SEGUNDO OBJETIVO 

ALTERNATIVA COSTO 

SEMANAL 

COSTO 

MENSUAL 

Contrato de Trípticos 6.00 24.00 

Contrato  del video  25.00 100.00 

Redes sociales  3.00 12.00 

TOTAL 34.00 136.00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

RESULTADOS 

 Aumentar la visita de turistas al Bosque Protector Suquinda. 

 Ser conocido como atractivo natural a nivel nacional e internacional. 

 Colaborar con el desarrollo del turismo en la Parroquia Yamana. 

OBJETIVO N°. 3:  

Socializar la propuesta de Marketing con la Junta Parroquial Yamana. 

META 

 Contribuir con el desarrollo de la Parroquia Yamana mediante el Plan de 

Marketing que colaborara con el crecimiento del turismo y la 

conservación y cuidado de un atractivo natural del cantón Paltas – 

Parroquia Yamana. 

 

OBJETIVO 

 Concientizar a las personas de la localidad e incitarles a colaborar en el 

cuidado del medio ambiente y por ende la biodiversidad del bosque y 

darle a conocer que es un atractivo natural que es de gran importancia 

para el crecimiento turístico y el desarrollo de la parroquia Yamana. 

ESTRATEGIA 
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 Socializar la propuesta a la Junta Parroquial conjuntamente con sus 

pobladores. 

 Incentivar a las personas a que sean parte del cambio y ayuden al 

crecimiento del turismo. 

TÁCTICAS 

 Material didáctico. 

 Herramientas visuales. 

ACTIVIDADES 

 Socializar la propuesta en horas que sean de la facilidad de las personas 

de la parroquia. 

RESPONSABLE 

 Junta Parroquial de Yamana 

 Vanessa Poma Soto 

 Director de Tesis 

TIEMPO 

 Un mes 

COSTO 

Cuadro N: 22 

PRESUPUESTO SEGUNDO OBJETIVO 

ALTERNATIVA COSTO 

semanal  

Documentos 15,00 

Material Audiovisual 15,00 

Refrigerios 50,00 

TOTAL 80,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

RESULTADOS 

 Colaborar con el desarrollo de una parroquia turísticamente, con uno de 

los atractivos muy importante y ricos en biodiversidad con gran variedad 

de flora y fauna. 

 La satisfacción de colaborar con la parroquia y ante todo que sea de la 

aprobación de sus autoridades. 
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5.5 ESTABLECER ESTRATEGIA DE MARKETING 

5.5.1 Estrategia del Producto  

El mercado turístico es un ente importante ante la sociedad y la importancia de un 

país, el marketing desempeña un papel clave y estratégico dentro del ámbito 

turístico, por ello es el encargado de promocionar de diferente manera los atractivos 

de un país, región o ciudad, y permite que la demanda sea en gran cantidad.  

Los segmentos del mercado son referencia donde se ejercen las actividades y la 

fuerza competitiva de la empresa en cada producto. 

Considerando este tema, se presenta una nueva percepción que genera una 

solución al problema detectado en el Bosque Protector Suquinda, la recopilación y 

publicación de material turístico de los principales atractivos naturales de la 

Parroquia, impulsando y promocionando la parte atractiva y turística de las mismas. 

Cada material está compuesto por un video promocional, enfocado en los atractivos 

naturales detallando parte de la flora y fauna conjuntamente un  extracto de la 

arqueología Yamanenses,  mencionando también un tríptico promocional  

compilando los atractivos naturales del Bosque Protector Suquinda .   

Esta propuesta genera interés por parte de las autoridades de la parroquia y por 

ende de sus habitantes que les permitirá promocionar más al atractivo y tendrá el 

interés de turistas nacionales e internacionales y será de gran ente ayudar a 

conservar y valorizar este atractivo natural. 

. 

5.5.2 Estrategia de Precio 

Para la aplicación de esta nueva tendencia de forma turística del Bosque Protector 

Suquinda no incrementara ningún costo, ya que este servicio será completamente 

gratuito, cabe recalcar que esta estrategia de mercado es un aporte adicional para 

la promoción del atractivo y de su gente. 
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5.5.3 Estrategia de Promoción 

Dentro de esta estrategia de mercado que es la promoción del producto o servicio, 

se utilizara un tríptico promocional en cada una de los principales ITURS tanto en 

Paltas y  Loja en el cual estará  la información promocional del Bosque de la 

Parroquia Yamana, tomando en cuenta que esto dará un nuevo giro a la tendencia 

de viajar a Yamana. 

De la misma forma se utilizaran herramientas actuales como son las paginas 

sociales (Facebook) las mismas que se han convertido en las más rápidas 

portavoces de información a nivel mundial. 

5.5.4 Estrategia de Plaza 

Analizar el mercado donde se va implantar una nueva marca, servicio o producto, 

es esencial para generar una gran expectativa de la rentabilidad que se obtendrá 

después de ser ejecutado, tomando en cuenta esto, el sector del mercado que 

frecuenta estos servicios por lo general es una población adulta de entre los 20 a 40 

años de edad, por lo que se considera una población joven y dinámica que ayudara 

la propósito de difundir este Plan de Marketing Turístico.  
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5.6 TACTICAS DE MARKETING 

Entre las herramientas que ofrece el marketing podemos destacar la promoción 

mediante las redes sociales, que son de gran ayuda para su difusión ya que estas 

son las más frecuentadas por las personas, que la utilizan con mayor frecuencia 

para actualizar sus conocimientos. 

Por lo tanto El Bosque Protector Suquinda mediante esta herramienta, 

conjuntamente con la elaboración de un tríptico promocional,  intentara poner a 

disposición a los turistas para que puedan admirar, la belleza paisajística con la que 

cuenta, y los múltiples encantos que esconde, con la variedad de sus cascadas y su 

exquisita flora y fauna,  y tenga mayor afluencia de turistas y por ende con la 

llegada de los mismos su economía mejore. 

5.7 CALCULAR EL PRESUPUESTO 

RESUMEN PRESUPUESTO PLAN MARKETING TURÍSTICO PARA LA 

DIFUSIÓN DE L BOSQUE PROTECTOR SUQUINDA DE LA PARROQUIA 

YAMANA-ANTÓN PALTAS-PROVINCIA DE LOJA 

 

Cuadro N: 23 

OBJETIVOS MONTO 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la 

Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda. 

100.00 

Diseñar un video promocional conjuntamente con un tríptico detallando 

todos los datos generales del Bosque Protector Suquinda. 

136,00 

Socializar la propuesta de Marketing con la Junta Parroquial Yamana. 80,00 

TOTAL 316,00 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

5.8 EJECUCIÓN Y CONTROL 

Para la ejecución del Plan de Marketing Turístico elaborado al “Bosque Protector 

Suquinda”, se lo realizara mediante la elaboración y difusión de un video turístico 

conjuntamente con un tríptico promocional, con el objetivo de exponer los atractivo 
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del Bosque y la parroquia, para llevar a cabo este proyecto se realizara una 

socialización a toda la junta parroquial conjuntamente con sus pobladores, 

esperando que la expectativa de las personas sea positiva para el desarrollo de la 

misma. 

La propuesta estará enfocada en generar un buen atractivo natura para el turista, 

brindando aventura y la calidez de sus pobladores, también impulsará al turismo 

interno del Ecuador 
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6 CONCLUSIONES 

Luego de concluir con el Plan de Marketing Turístico para la difusión del Bosque 

Protector Suquinda, se plantean las siguientes conclusiones:  

 La Parroquia Yamana; no cuenta con ningún centro de información 

turística, ni personal adecuado y capacitado para brindar una apta 

atención a los turistas que visitan la parroquia.  

 

 La elaboración del Plan de Marketing Turístico para la difusión del 

Bosque Protector Suquinda; contribuirá a dar una carta de presentación 

ante los turistas locales, nacionales y extranjeros, y mejorar  su actividad 

turística, mediante los diferentes atractivos  turísticos que posee. 

 

 Los resultados que se obtuvieron son importantes, ya que con ellos se 

pudo evidenciar la situación actual en la que se encuentra la Parroquia 

conjuntamente con el Bosque Protector Suquinda, en cuanto a la 

demanda que existe, ya que es necesario que tenga un cambio radical y 

ante todo la implementación de la planta hotelera.  

 

 La implementación de la propuesta del Plan de marketing Turístico para 

el Bosque Protector Suquinda, (video turístico y tríptico promocional), 

generó satisfacción en los pasajeros que hacen uso de esta empresa, 

cambiando en si la expectativa de los viajeros y la motivación por 

conocer más de cerca nuestras ciudades ecuatorianas. 

   

 La socialización del proyecto de tesis se la realizo a la presidenta de la 

Junta Parroquial de Yamana conjuntamente con el personal 

administrativo y a los pobladores de Yamana, ello agrado y dio una  

buena expectativa e impulso de manera directa, a la unión y el esfuerzo 

de cada uno para de esta forma contribuir al desarrollo de sus atractivos 

turístico.  

 

 El proyecto pretende dar a conocer a la Parroquia Yamana a nivel 

nacional e internacional y así difundir de manera estratégica las bellezas 

naturales y arqueológicas de las que posee. 
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7  RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado el estudio se plantea las siguientes recomendaciones. 

 

 A las autoridades pertinentes que brinden mayor apoyo a los proyectos a 

realizarse dentro de la parroquia, que es de gran crecimiento para la planta 

turística y el crecimiento económico. 

  

 Al culminar el proyecto de tesis, se manifiesta que es factible su aplicación, 

y se da apertura para que la Junta Parroquial de Yamana, lo efectué y sea 

un aporte importante ante la sociedad. 

 

 A todos los estudiantes y juventud en general formen parte de este 

desarrollo turístico que es de importancia para su parroquia y su crecimiento 

económico, se recomienda que sean parte del cambio contribuyendo con 

nuevas ideas y lo importante con su presencia y perseverancia. 

 

 Se recomienda que al momento de  aplicar la propuesta del  Plan de 

Marketing turístico se brinden capacitaciones o talleres para el personal que 

sea parte de este proyecto, para que se encuentren aptos para desempeñar 

los diferentes cargos a ocupar y estén en constante actualización y se 

desempeñen a la altura de los turistas..  

 

 Se hace un llamado a las autoridades que presten mayor atención a estos 

proyectos que son parte del desarrollo y crecimiento para el turismo por tal 

razón se recomienda, impulsar y apoyar  proyectos similares al Plan de 

Marketing turístico para la promoción y difusión de la extensa gama y 

riqueza turística, a nivel local, nacional e internacional. 

 

 Y recomendar a la carrera en Administración Turística de la  Universidad 

Nacional de Loja,  continuar con los estudios técnicos y académicos para el 

mejoramiento de las habilidades y potencialidades de los futuros 

profesionales, generando en ellos conocimientos profundos y seguros para 

el buen desenvolvimiento laboral. 
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9 ANEXOS 

ANEXO N: 1 

ANTEPROYECTO DE TESIS 

1. PROBLEMÁTICA 

Ecuador un país étnico y mega diverso en proceso de desarrollo, que con el pasar 

de los años ha venido desarrollándose con miras a fomentar futuros 

emprendimientos, en el ámbito académico, social, económico, turístico y ambiental. 

Y  de esa forma permitir su desarrollo y crecimiento en el mercado. 

En un mundo tan globalizado y competente como el nuestro. Los planes de 

marketing han ido tomando espacio en el mercado desde ya hace mucho tiempo en 

el contexto global, han sido una herramienta fundamental para el desarrollo y 

adelanto de los pueblos, los mismos que han influido de manera positiva en todos 

los lugares donde se los ha aplicado por tal motivo estos son de vital importancia 

para un producto en vías de desarrollo ya que mediante la estrategia de estos 

planes se logra atraer y cautivar no solo a un cliente con estos se busca atraer a un 

gran conglomerado de potenciales clientes para una empresa.  

Dentro del ámbito nacional no ha sido una excepción puesto que los planes de 

marketing se ha convertido en más que una herramienta son un puntual más para 

promoción venta de lugares, productos y servicios, los mismos que han influido de 

manera positiva en el ámbito económico del país, por tal motivo y gracias a la gran 

cantidad de promoción de productos y servicios existentes en nuestro país y a la 

competencia sana de plasmar y expandir nuevos horizontes en cuanto a nuevos 

mercados mejorando con los planes sobre todo de calidad. Ecuador se encuentra 

en vías de desarrollo y franco crecimiento empresarial y turístico. 

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

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

extraños, ya que el buen manejo de estos ha hecho que crezca como provincia y 

como un sector importante de la economía ecuatoriana. 

Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes parroquias de la 

Provincia de Loja no están bien orientadas, ya que carece de personas 
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conocedoras del tema de cómo divulgar sus potenciales atractivos naturales y 

culturales. 

El Plan de Marketing se hace presente con estrategias, que contribuirán al progreso 

del lugar. Es por ello que la parroquia Yamana, es un pueblo lleno de virtudes 

naturales y gastronómicas, que a lo largo de los años ha ido decayendo 

turísticamente, uno de sus factores principales es el escaso presupuesto que le es 

designado, y la falta de personal calificado en el tema, y ante todo las vías de 

acceso no son las más apropiadas y eso dificulta su visita, es por ello que sus 

habitantes han decidido emigrar a otras provincias para mejorar su economía, y 

esto afecta notablemente el malestar de sus pobladores, su preocupación y el 

interés de progresar turísticamente ya que cuentan con atractivos naturales y 

culturales que se están perdiendo por la falta de atención difusión y cuidado. 

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un Plan de Marketing 

Turístico para la difusión de Bosque Protector Suquinda en la Parroquia Yamana 

cantón Catacocha Provincia de Loja, para la contribución del desarrollo del cantón y 

porque no decir de la provincia y país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. ACADEMICO 

Durante el recorrido de todos los ciclos modulares, que nos han impartido los 

docentes de la Universidad Nacional de Loja nos han permitido poner en práctica 

los conocimientos obtenidos durante nuestra formación, y con la elaboración de 

este nuevo proyecto de tesis denominado “Plan de Marketing Turístico para la 

difusión del Bosque Protector Suquinda en la parroquia Yamana cantón Paltas 

provincia de Loja”, se pretende contribuir con nuevas ideas y ser generadoras de 

nuevos conceptos y emprendimientos, que serán de gran escala, para un buen 

desarrollo profesional.. 

3.1. SOCIO - ECONÓMICO 

Uno de los factores principales con la que se pretende incrementar las divisas de 

trabajo es elaborar un Plan de Marketing para el Cantón Paltas, que permita las 

visitas a los sectores de mayor relevancia que resalten toda su belleza, con 

proyectos responsables y permitan el desarrollo de la Parroquia Yamana y tengan 

un beneficio fructífero y exitoso. 

El presente proyecto de tesis pretende mejorar las condiciones turísticas y 

económicas de la población de la Parroquia Yamana, debido que en este estudio 

permitirá difundir la belleza natural y paisajística de este lugar. 

3.2. TURISTICO 

Mediante el Plan de Marketing en el Cantón Paltas se pretende contribuir con el 

desarrollo del mismo y por ende de sus parroquias, así mismo se intenta dar realce 

y recuperar la belleza natural, cultural y gastronómica de la Parroquia Yamana, ya 

que el turismo es un ente importante para la economía del lugar, y es la encarga de 

difundir los  lugares del sector y así acaparar la atención de los turistas.  

3.3. AMBIENTAL 

Este proyecto intenta dar a conocer que la Parroquia Yamana goza de un ambiente 

acogedor, y es por ello que se deberá apreciar la belleza natural y el respeto de 
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cuidarla, y concientizar a los demás para la armonía y tranquilidad de sus 

pobladores.    

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DEL BOSQUE PROTECTOR 

SUQUINDA, DE LA PARROQUIA YAMANA DEL CANTÓN PALTAS. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores 

de la Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector 

Suquinda. 

 Diseñar un video promocional conjuntamente con un tríptico 

detallando todos los datos generales del Bosque Protector 

Suquinda. 

 Socializar la propuesta de Marketing con la Junta Parroquial 

Yamana. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.1. Antecedentes Históricos 

(Yamana, 2006)Yamana allá por el siglo XIX fue una hacienda de propiedad de Don 

Juan Ramírez, luego su dueña fue Betzabeth Ramírez quien dono terrenos que hoy 

constituyen el centro urbano posteriormente esta hacienda esta hacienda paso a 

manos de otros dueños siendo los últimos la familia Bermeo quien lo administro 

hasta 1968. Posteriormente se inicia un movimiento emancipador cuya lucha da 

como resultado que el Estado la adquiera, para a través del IERAC parcelizarla y 

entregar títulos de propiedad a los precaristas a cambio de un precio y pago 

módico. Los/as habitantes de esta tierra siempre han demostrado su deseo de vivir 

libres y ser organizados/as.   

Los Yamanenses son bravos, apasionados y muy celosos, mientras las mujeres 

han demostrado amabilidad, sinceridad, y lealtad. Tienen una gran habilidad para 

crear copias y amorfinos con lo que amenizan sus fiestas. 

5.1.2. Datos Generales 

Fecha de cantonización: Creada el 22 de febrero de 1990. 

Extensión: Se extiende desde las riberas del río Playas hasta las estribaciones del 

Cerro Cango21.7 Km2, (2170 Has). 

Población: 1960 Habitantes. 

5.1.3. Datos Geográficos                

Norte: Con la parroquia de Cangonamá. 

Sur: Con los Barrios Opoluca y Playas. 

Este: Con la Parroquia de San Antonio; y, 

Oeste: Con la Parroquia de Casanga. 
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5.1.4. Situación geográfica 

La parroquia Yamana, pertenece al cantón Paltas, provincia de Loja se ubica en la 

parte centro del cantón, entre las coordenadas UTM: 642.055 y 647.753 m Este y 

9´560.732m Norte aproximadamente, según datum horizontal WGS 1984. 

5.1.5. División Política 

Políticamente a la parroquia Yamana, la integran 9 barrios sectoriados por afinidad 

político administrativa en 4 sectores y la correspondiente área urbana de la 

cabecera parroquial, hasta la presente estos barrios no cuentan con una definición 

política que permita conocer se forma precisa su superficie y tenencia en cada uno 

de sus territorios, al igual que permita conocer parámetros como; densidades 

poblacionales por unidad de superficie a nivel barrial. Los barrios son: La Cordillera, 

La Merced, Martinpamba, La Pueña, Barrial Blanco, Playas, Polo Polo, Casas 

Viejas y Aluzaca. 

5.1.6. Topografía  

La parroquia Yamana se asienta, sobre un terreno que varían de montañosos a 

colindado; la zona baja es la más importante por los asentamientos humanos y 

extensión. Es una zona semi-plana, con su relieve sinuoso, con hondonadas y 

pequeñas colinas, entre las principales tenemos la Peña, Peña Alta, el Tarapo, 

Chapaderos y la Cordillera. Aquí se encuentran terrenos llanos y fértiles para la 

agricultura. La zona alta forma parte de las Laderas del Cango, las elevaciones de 

Aluzaca, el Coco, Casas Viejas y Pan de Azúcar, hacen que el relieve sea 

quebrado y pendiente, siendo este lugar donde se desarrollan gran diversidad de 

flora y fauna. 

5.1.7. Actividad Económica 

Los principales productos que se cultivan en la parroquia Yamana son: maní, maíz, 

fréjol, caña, café, yuca, camote y banano. Entre las principales frutas que existen 

constan mango, limón, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima y sandia. 
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5.1.8. Micro – Empresas 

Se dedica a la agricultura donde su mayor fuente de ingreso es la producción de 

maní y maíz. Y a la actividad pecuaria, los principales animales que se crían en la 

parroquia son: ganado vacuno, porcino, caprino, equinos y aves. Pero en si no 

cuentan con una empresa con nombre propio que los distinga. 

 

5.1.9. Atractivos Turísticos 

 Petroglifos en Polo Polo, La Rinconada y Barrial Blanco. 

 Granja Experimental de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR 

 Cascada del Bosque Suquinda 

 Iglesia Matriz (Centro) 

 Retablo Gótico de Yamana 

 

5.1.10.  Antecedentes del Bosque 

El Bosque de Suquinda, el mismo que actualmente está en proceso de ser 

declarado bosque protector por parte de del Ministerio del Ambiente en 

coordinación con la Junta Parroquial y PROLOCAL. 

5.1.11. Platos Típicos 

 Repe con maní: sopa de guineo verde y maní  

 Refrito de maní con camote o yuca acompañado de una exquisita taza de 

café. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1.  Plan de Marketing 

(González, 2012)El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe 

utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del 

tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

5.2.2. Que es un Plan de Marketing 

(Cera, 2005)El marketing se ha definido de maneras muy diferentes, pero debemos 

tomarlo como el arte de comercializar nuestros productos y servicios de manera 

rentable para la empresa, a través de la satisfacción de mis clientes. Estos poseen 

necesidades muy diferentes, mientras algunos buscan el precio como prioridad para 

la compra, otros buscan la calidad del producto, o el prestigio que este concede. 

Por lo tanto, las mismas empresas, que comercializan los mismos productos 

buscan maneras diferentes de comercialización, ¿cuál es la razón?, que sus 

clientes poseen necesidades diferentes. Debemos pensar que cuando alguien 

adquiere un producto, su razón fundamental de adquisición está en el servicio que 

este presta, no el producto en sí. Desde la empresa esta premisa debemos tenerla 

muy presente. 

6.2.3. Pasos de un plan de Marketing 

(Mora, 2008)Seguir un plan ordenado, solido, bien estructurado y por escrito es una 

tarea básica para ejecutar un buen marketing. 
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Paso 1.- Revisar el plan de negocio 

 Coherencia entre el plan de negocio y el plan de marketing 

Paso 2.- Introducción  

 Qué hacemos y para quién. 

Paso 3.- Análisis de la situación  

 Analizar las condiciones generales 

 Analizar las condiciones de la competencia 

 Analizar las condiciones de su empresa 

Paso 4.- Problemas y Oportunidades 

Paso 5.- Establecer Objetivos 

 El objetivo debe ser: alcanzable, realista, oportuno, medible, específico 

 Objetivos de ventas 

 Objetivos de cuota de mercado 

 Rendimiento de la inversión 

Paso 6.- Establecer la Estrategia de Marketing  

 Producto o servicio 

 Precio 

 Promoción 

 Lugar y distribución 

Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing 

 Cómo se va a poner en marcha la estrategia 

 Detallar las acciones de marketing, anuncios, los medios, etc 

Paso 8.- Calcular el presupuesto 

Paso 9.- Ejecución y Control 
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 Tener cifras de referencia para comparar, corregir, explotar y prever. 

Paso 10.- Resumen ejecutivo 

 Resumen y conclusiones que sirvan para ver de un vistazo en diagonal de lo 

importante. 

5.2.4. Difusión y Promoción Turística 

(Definición.de, 2008)La promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Se habla de campaña de promoción turística para 

señalar a las actividades y emprendimientos que se llevan a cabo con la intención 

de que los potenciales viajeros conozcan los atractivos de un destino y se decidan a 

planificar una visita. Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, 

históricos, culturales, etc. del destino. 

5.2.5. Elementos de un Plan de Marketing 

El Plan de Marketing es el conjunto de actividades que definen la manera en que se 

comercializará un producto o servicio en el mercado. Consiste en tomar la 

información obtenida a través del Diagnóstico de Situación y volcarla en un 

documento que ofrezca una interpretación detallada, precisa y objetiva.  

1. Resumen Ejecutivo 

Es una síntesis del plan propuesto. Presenta brevemente el contenido del plan de 

marketing para dar un panorama global de sus objetivos y qué es lo que puede 

esperarse que ocurra el año próximo. Es conveniente que este resumen sea 

preparado en el final del proceso de planificación. 

Un resumen ejecutivo puede constar de los siguientes elementos: 

Resumen de necesidades, problemas y posibilidades que enfrentará la institución 

durante el siguiente año.  

Resumen del estado del mercado, incluyendo las condiciones actuales y los 

cambios que se pronostiquen.  

http://definicion.de/destino/
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Resumen de los objetivos.  

Resumen de las estrategias.  

Resumen de la mezcla de marketing.  

2. Diagnóstico de la Situación: análisis del mercado (oportunidades y 

amenazas) 

Se refiere al ambiente externo o entorno. Estudia las oportunidades y amenazas 

que enfrenta el servicio e implica: 

 Análisis del mercado  

 Análisis de la competencia  

 Análisis del entorno:  

 Económico  

 Político 

 Tecnológico  

 Legal  

 Social  

3. Diagnóstico de la Situación: análisis de la institución (fortalezas y 

debilidades) 

(Via, 2005)Se refiere al ambiente interno. Analiza fortalezas y debilidades de la 

institución para la prestación del servicio, a través de una serie de variables que, 

según la circunstancia, constituyen fortalezas o debilidades: 

 Imagen  

 Personal  

 Procedimientos  

 Localización  

 Instalaciones  

 Experiencia  

 Equipamiento. 
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4. Premisas de Planificación 

Son los supuestos de comportamiento de las variables del entorno no controlables 

por el administrador público: 

 Entorno económico  

 Entorno político  

 Entorno legal  

 Entorno social  

 Entorno tecnológico  

5.2.6. Que es Diagnóstico? 

(pajime, 2010 )El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por 

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

tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de...”, esta primera 

aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar. 

Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

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

análisis de algunos eventos. 

 “Conocer para actuar”  es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que 

no debe terminar en el “conocer por conocer”  para saber qué pasa con un grupo o 

una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo que se debe 

priorizar.  La necesidad de realizar un diagnóstico esta basada en el hecho de que 

es necesario conocer para actuar con eficacia.  En este sentido, todo diagnóstico 

social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o 

proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y 

concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que 

las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-problema 

5.2.7. Que es un Análisis FODA 

(Copyright, misrespuestas.com, 2005)El análisis FODA es una herramienta de 

planificación estratégica utilizada por empresas, que busca literalmente identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra 



 
 
 
   

77 
  

FODA es un acrónimo cuyas letras corresponden a las iníciales de aquellos 

aspectos recientemente mencionados (F= fortalezas, O= oportunidades,...). 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio externo 

de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser utilizado 

aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, corporación, 

empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es de mucha utilidad 

para todo lo relacionado con análisis o estrategias de mercados. Incluso este 

instrumento es utilizado por personas para planificar un curriculum vitae, o para 

afrontar decisiones personales en la vida diaria. 

El objetivo primordial del análisis FODA es orientarlo hacia los factores que dirigen 

a una empresa o negocio determinado al éxito. Por esta razón, y como se dijo 

anteriormente, se busca establecer con claridad y objetividad las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y riesgos de tal manera de poder evaluar correctamente 

la situación actual de un negocio, y poder tomar las acciones necesarias para lograr 

los objetivos de la organización. 

5.2.8. Que es una Encuesta 

(Encuesta Tick)Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

5.2.9. Que es un Video Promocional 

(curbelo)El objetivo principal de un video promocional es resaltar las 

características de un producto o servicio, generando una gran ventaja competitiva.  

 

Es habitual su utilización para el lanzamiento de nuevos productos o servicios al 

mercado y es una herramienta muy utilizada ante clientes e inversores potenciales. 

Favorece la comunicación empresarial continua con el cliente y en gran medida 

tiene el objetivo de incidir sobre las ventas o mejorar la inversión. 
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Hay que destacar que el video promocional también es un instrumento para dar a 

conocer artistas (grupos de teatro, grupos de baile, músicos, entre otros), aunque 

un formato más específico para ellos puede ser el VideoBook 

5.2.10. Que es un Tríptico 

(Copyright, http://definicion.de, 2008)Un tríptico es una tabla para escribir que se 

encuentra dividida en tres hojas, de forma tal que las laterales puedan doblarse 

sobre la del centro. Es habitual que los trípticos, ya sean desarrollados sobre placas 

de madera, metal, marfil u otro material, estén decorados con relieves. 

Las tablas que constan de dos hojas se conocen como dípticos, mientras que 

aquellas que tienen más de tres hojas reciben el nombre de polípticos. Los trípticos 

fueron muy habituales entre los romanos, donde eran artículos de lujo. Se conoce 

como consulares a los dípticos o trípticos que regalaban los cónsules del imperio a 

sus amigos a modo de aguinaldo. 

La noción moderna de tríptico está asociada a cualquier publicación de tres hojas, 

cuyas dos hojas laterales están en condiciones de plegarse sobre la hoja del centro. 

Los trípticos son muy habituales para el desarrollo de catálogos publicitarios o 

materiales divulgativos. 

Los trípticos comerciales son los folletos informativos que pueden doblarse en tres 

partes y que suelen tener dimensiones semejantes a una hoja de tamaño carta. 

Estos trípticos se entregan para la promoción de eventos y es común que se 

organicen de la siguiente forma: en la cara frontal, aparece la información sobre el 

evento (fecha, sede, etc.) y la institución que lo desarrolla; en las tres caras del 

centro, se detallan los invitados, participantes y contenidos de las actividades; en la 

parte posterior, por último, se mencionan los datos para la inscripción y la solicitud 

de informes. 

Existen también los trípticos digitales, que son documentos informáticos con una 

disposición similar a la publicación de tres hojas. 

 

 

http://www.pedrocurbelo.com/nueva/videobook.php?rubroID=4
http://definicion.de/tabla/
http://definicion.de/imperio/
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6. RESUMEN EJECUTIVO 

El Cantón Paltas goza de amplios atractivos turístico, y por ende en sus parroquias, 

Yamana no es la excepción, a una distancia de 20km de Catacocha, en esta 

parroquia se pretende promover más el turismo, con  el fin de alentar el incremento 

de la rama turística, para ello se va a realizar un Plan de Marketing Turístico que 

estará enfocado en la promoción del Bosque Protector Suquinda, ya que es un 

atractivo rico en flora y fauna que pocos tienen conocimiento. 

Todo el Plan de Marketing Turístico próximo a elaborarse, estará bajo la 

responsabilidad de la autora del proyecto, la Srta. Vanessa Poma Soto la misma 

que desea resaltar uno de los atractivos más relevantes de la parroquia y del 

cantón, para la conservación y preservación de su entorno, y destacar toda su 

belleza en su máximo esplendor, y así contribuir con el desarrollo de la parroquia y 

sus pobladores.  

La parroquia Yamana, pertenece al cantón Paltas, provincia de Loja se ubica en la 

parte centro del cantón. Yamana allá por el siglo XIX fue una hacienda de 

propiedad de Don Juan Ramírez, luego su dueña fue Betzabeth Ramírez quien 

dono terrenos que hoy constituyen el centro urbano posteriormente esta hacienda 

esta hacienda paso a manos de otros dueños siendo los últimos la familia Bermeo 

quien lo administro hasta 1968. Posteriormente se inicia un movimiento 

emancipador cuya lucha da como resultado que el Estado la adquiera, para a través 

del IERAC parcelizarla y entregar títulos de propiedad a los precaristas a cambio de 

un precio y pago módico. Los/as habitantes de esta tierra siempre han demostrado 

su deseo de vivir libres y ser organizados/as.   

Los principales productos que se cultivan en la parroquia Yamana son: maní, maíz, 

fréjol, caña, café, yuca, camote y banano. Entre las principales frutas que existen 

constan mango, limón, zapote, guaba, ciruelo, granadilla, lima y sandia.  

 

Es por ello que se ha planteado el siguiente  plan de marketing  que se hace 

presente con la creaciónde nuevas ideas para el producto, y asi ofertado y 

brindando nuevos cambios para ello. Por lo tal se ha planteado una  propuesta que 

es el “Difundir un video turístico conjuntamente con un tríptico promocional del 

Bosque Protector Suquinda”, y de esa manera hacer la respectiva socialización, 
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esperando con la colaboración dela autoridades de la Junta Parroquial y de sus 

pobladores, y así se pueda lograr el incremento de ingresos al atractivo. 

Para realizar este Plan de Marketing se ha planteado los siguientes objetivos 

específicos, Realizar un diagnóstico de la situación actual de los pobladores de la 

Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector Suquinda; Diseñar un video 

promocional conjuntamente con un tríptico detallando todos los datos generales del 

Bosque Protector Suquinda y; Socializar la propuesta de Marketing con la Junta 

Parroquial Yamana. 

Para realización de todos sus objetivos la metodología a utilizarse en cada uno de 

los objetivos; como la científica, la analítica las mismas que  servirán para 

desarrollar a cada uno de los objetivos mencionados para efectuar a cabalidad con 

este proyecto de plan de marketing, así mismo se utilizarán técnicas como: de la 

encuesta, observación y la de exposición que nos servirán como un apoyo más 

para la realización de la propuesta señalada en el tema de tesis, que se enfocará 

en la realización de un video y un tríptico promocional, para las pertinentes 

grabaciones se las realizara en el Bosque Protector de Suquinda con toda su gama 

de flora y fauna 
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7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se van a utilizar los siguientes 

métodos, los mismos que nos ayudaran a desempeñar los objetivos propuestos.  

 

7.1. Métodos 

Es una palabra que proviene del término griego métodos (“camino” o “vía”) y que se 

refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar. 

7.1.1. Método Científico: Que es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

7.1.2. Método Analítico: Que implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

7.2. Técnica 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas 

suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo responden a su 

necesidad de supervivencia. 

7.2.1. Técnica de la encuesta: Está destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Se utilizará un listado de 

preguntas relacionados con el tema 

7.2.2. Técnica de la observación: Consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc. 

Para la ejecución del primer objetivo que es “Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de los pobladores de la Parroquia Yamana y el entorno del Bosque Protector 
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Suquinda.”. Vamos a utilizar el Método Analítico  infiere los hechos observados 

basándose en la ley general, es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo; aquí utilizaremos la técnica de la entrevista dirigida a 

las autoridades de la Junta Parroquia y de sus moradores. 

Muestra 

  
        

           
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (número de elementos de universo) 

Z= Nivel de confianza 1.96 (95%) 

e= Margen de error 0.1 (10%) 

p: probabilidad  a favor (0.5) 

q: probabilidad en contra (0.5) 

  

  
                      

                             
 

   
       

     
 

       

Luego que se efectuara la muestra a la parroquia Yamana se pudo llegar a un total 

de 92 encuestas para poder realizar un estudio más certero y conciso para el 

cumplimiento del primer objetivo planteado del proyecto de tesis. 

El segundo objetivo que es “Diseñar un video promocional conjuntamente con un 

tríptico detallando todos los datos generales del Bosque Protector Suquinda.” se 

utilizara el Método Científico se refiere al conjunto de pasos necesarios para 

obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. 
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Y como tercer objetivo que es “Socializar el proyecto de tesis a los miembros de la 

Junta Parroquial y a los docentes de la Carrera de Administración Turística” se va a 

utilizar la técnica de exposición que permitirá indicar todo el trabajo realiza
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8. CRONOGRAMA 

Cuadro N: 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

9.                         M A R Z O               

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

  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   

CONFORMACIÓN DEL 

EQUIPO DE TRABAJO                                                      

PROPUESTA DE LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN                                                     

ELECCION DE LAS LINEAS 

DE INVESTIGACION A 

TRABAJAR                                                     

SOCIALIZACIÓN DE LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES               

 

                                      

SOCIALIZACIÓN DE LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A LAS DIFERENTES 

INSTITUCIONES POSIBLES 

EN TRABAJAR 

PROYECTOS                                                      

CONFORMACIÓN DE 

EQUIPOS DE 

ESTUDIANTES              
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SEGUIMENTO A LAS 

INSTITUCIONES 

INTERESADAS PARA 

ELABORAR UNA CARTA DE 

COMPROMISO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD Y LA 

INSTITUCION                                                     

ANALISIS DE LOS 

POSIBLES LUGARES PARA 

QUE LOS ESTUDIANTES 

EMPIEZEN SU PRIMER 

ACERCAMIENTO                                                     

ELECCION DE LOS 

POSIBLES LUGARES                                                     

REUNIÓN CON EL INPC 

(Delicio Toledo)                                                     

REUNIÓN CON LA 

FUNDACIÓN JATARÍ 

(SARAGURO)                                                     

SOCIALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA TESIS                                                     

SORTEO DE LOS LUGARES 

TENTATIVOS PARA 

REALIZAR SU TEZINA                                                     
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                      A B R I L                         

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

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PRIMERA PARTE 

DEL SONDEO                                                             

REUNIÓN MODULAR                                                             

REUNIÓN CON INPC 

(Delicio Toledo)                                                             

ANALISIS DE LOS 

PROBLEMAS DEL 

PRIMER SONDEO                                                             

SEGUNDA SALIDA 

AL SONDEO                                                             

ENTREGA DEL 

PRIMER INFORME 

DEL SONDEO                                                             
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ENTREGA DEL 

SEGUDO INFORME 

DE SONDEO                                                             

ELABORACIÓN DE 

JUSTIFICACIÓN                                                             

ELABORACIÓN DE 

LA 

PROBLEMATIZACIÓN                                                             

PROPUESTA DEL 

TEMA                                                             

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA                                                             

CORRECCIONES                                                               

ELABORACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS                                                             

ELABORACIÓN DE 

LA METODOLOGÍA                                                              
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ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEORICO                                                             

CORRECCIONES                                                             

ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO                                                             

ELABORACIÓN DE 

ACTIVIDADES                                                             

BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO DE 

LA TESINA                                                             

CORRECCIONES 

DEL 

ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL 

PLAN DE LA TESINA                                                             
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  MAYO 

ACTIVIDADES Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

DESARROLLO DEL 
PRIMER OBJETIVO 
REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS 
POBLADORES DE LA 
PARROQUIA 
YAMANA Y EL 
ENTORNO DEL 
BOSQUE 
PROTECTOR 
SUQUINDA.                                                               

1 DISEÑO DE LAS 

PREGUNTAS 
                                                              

2 APROBACIÓN DE 

LAS ENTREVISTAS                                                               

3 ESTABLECER 

FECHA PARA LAS 

ENTREVISTA                                                               

4 REALIZACIÓN DE 

INFORME DE LA 

SALIDA DEL 

SONDEO                                                               

5 CORRECCIÓN DE 

INFORMES.                                                               

6 ENTREGA DEL 

INFORME FINAL                                                               
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DESARROLLO DEL 
SEGUNDO 
OBJETIVO  DISEÑAR 
UN VIDEO 
PROMOCIONAL 
CONJUNTAMENTE 
CON UN TRÍPTICO 
DETALLANDO 
TODOS LOS DATOS 
GENERALES DEL 
BOSQUE 
PROTECTOR 
SUQUINDA.                                                               

                      J U N I O                         

ACTIVIDADES Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

DESARROLLO DEL 
TERCER OBJETIVO 
SOCIALIZAR LA 
PROPUESTA DE 
MARKETING CON LA 
JUNTA PARROQUIAL 
YAMANA.                                                             

1 ESTABLECIMIENTO DE 
LAS FECHAS PARA LA 
GRABACIÓN DEL VIDEO 

                                                            

2 GRABACIÓN DEL VIDEO                                                             

3 EDICIÓN DEL VIDEO 
FINAL 

                                                            

1 REDACCIÓN DEL 

INFORME DE LA 

PROPUESTA.                                                             
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2 REVISIÓN DEL INFORME 

DE LA PROPUESTA                                                             

3 APROBACIÓN DEL 

INFORME DE LA 

PROPUESTA.                                                             

4 ESTABLECER LA FECHA 

PARA LA SOCIALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA.                                                             

5 SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA                                                             

6   SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA CON EL 

DIRECTOR DE TESIS                                                             

7  SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA CON LAS 

AUTORIDADES DE LA 

COMUNIDAD                                                             

8  SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA CON LOS 

POBLADORES.                                                             
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Fuente: Lic. Tatiana Ramón 

Elaboración: Vanessa Poma Soto

                    J U L I O                           

ACTIVIDADES Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

SOCIALIZACION CON LOS 

ACTORES 

INVOLUCRADOS                                                             

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES                                                             

REDACCION DEL 

TRABAJO INDIVIDUAL 

FINAL                                                             

REDACCION DEL 

DOCUMENTO COMPILADO                                                             

PRESENTACION                                                              

ASIGNACION DE 

TRIBUNAL                                                              

REVISION                                                              
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9 PRESUPUESTO 

El presupuesto para el desarrollo del presente proyecto de tesis se detalla de la 

siguiente manera: 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

10.1 Recurso Humano 

Estudiante 

 Vanessa Lizzett Poma Soto 

Directora de Tesis 

 Lic. Tatiana Ramón 

Junta Parroquial 

 Eco. Juana Piuri 

 

Cuadro N: 2 

RECURSOS Y COSTOS 

DETALLE COSTO 

EQUIPOS TÉCNICOS  

COMPUTADORA TOSHIBA 1,200.00 

IMPRESORA CANON 150.00 

FLASH MEMORY 15.00 

CARTUCHOS DE TINTA 25.00 

COPIAS 30.00 

INTERNET 120.00 

CAMARA DE FOTOS 165.00 

GPS 0 

GRABADORA 0 

UTILES DE ESCRITORIO  

CUADERNOS 1.25 

HOJAS DE PAPEL BOND 3.50 

ESFEROGRAFICOS  1.00 
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BORRADORES  0.25 

CARPETAS 1.00 

DISEÑOS DE LOGOS 0 

DISEÑOS DE TRIPTICOS 60.00 

VIDEOPROMOCIONAL 70.00 

OTROS  

IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES DE 

TESIS 

60.00 

IMPRESIÓN DE LA TESINA DEFINITIVA 70.00 

OTROS  

TRANSPORTE 240.00 

HOSPEDAJE 100.00 

ALIMENTACIÓN 48.00 

MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS 186.00 

EXTRAS 19.40 

SUBTOTAL 2565.40 

5% IMPREVISTOS 128.27 

TOTAL 2693.67 

 

Fuente: Lic. Tatiana Ramón 

Elaboración: Vanessa Lizzett Poma Soto 

 

10 FINANCIAMIENTO 

Para la realización de las actividades que involucra el proyecto, se tiene que tener 

en cuenta uno de los factores principales que es el financiamiento que estará bajo 

la responsabilidad del estudiante y contara con  la colaboración de la Parroquia 

Yamana. 
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ANEXOS 
ANEXO N: 1 

SONDEO 
CUADRO N: 1 

FICHA DE OBSERVACION 

PARROQUIA: LOURDES CANTON:CATACOCHA 

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS? 

a. COMO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE ACCESO        

VIA PANAMERICANA VIA 

ORIENTAL  

  VIA DE SEGUNDA 

ORDEN  

  VIA DE TERCER 

ORDEN 

OTROS 

              

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD EN 

KILOMETROS  

 desde      

POBLADOS 

PRINCIPALES 

      PUNTO 

GEOREFENCIADO 

      

c. EXISTE SEŇALIZACION? Y DE 

QUE TIPO. 

        

MIN      

TUR 

  MAE   MTOP     OTROS     

d. EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE FRECUENCIA.       

CANTONAL 

PROVINCIAL 

  TRANSPORTE FORMAL   TRANSPORTE 

INFORMAL 

  OTROS 
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e. TIPO DE AGUA QUE SE 

CONSUME? 

        

POTABLE   VERTIENTE   ENTUBADA     POZO   OTROS 

                   

f. EXISTE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO? 

              

LETRINA POZO 

CIEGO 

 POZO SEPTICO BATERIAS 

SANITARIAS 

 OTROS   

                   

g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD ?(CONVENCIONAL Y CELULAR).       

CLARO   MOVISTAR   CNT     

h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA 

COMUNIDAD? 

            

RECICLA  LA QUEMA  EXISTE UN RELLENO SANITARIO CERCANO OTROS   

                  

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

COMUNIDAD? 

      

SI      NO           

j. QUE LINEA DE TRANSMICION DE LUZ PASA POR EL SECTOR? UTILIZA 

MOTOR DE LUZ 
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2. SERVICIOS TURISTICOS 

       a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y cuantifique 

   NUMERO        

HOTEL   0             

HOSTAL  0        

PENSION  0        

CASA DE ALOJAMIENTO  0        

OTROS                 

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO.      

    NUMERO             

RESTAURANTE  0        

FONDA   0        

SODA  0        

CAFETERIA  0        

 

k. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 

      

HOSPITAL   CENTRO     SUBCENTRO  PUESTO DE 

SALUD 

OTROS 
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c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

     

    NUMERO             

BARES  0        

DISCOTECAS  0        

BILLARES  0        

FERIAS  0 FECHAS  CANTIDAD     

OTROS                 

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES?         

    NUMERO             

POLICIA  0        

BOMBEROS  0        

FARMACIAS  0        

CRUZ ROJA  0        

GASOLINERAS  0        

CENTROS COMERCIALES  0        

MERCADOS  0        

OTROS                 
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ANEXO N: 3 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

ENTREVISTA A LOS PRINCIPALES AUTORIDADES Y 

EMPRESARIOS DE LAS PARROQUIAS  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

FECHA:  

LUGAR:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

ECONÓMICO 

1. CUAL ES EL PRINCIPAL INGRESO ECONÓMICO QUE RECIBE LA 

PARROQUIA? EN GENERAL? 

2. QUE SUGIERE USTED PARA QUE SE MEJORE LA ECONOMIA DE LA 

PARROQUIA? 

3. LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PARROQUIA, EN QUE ACTIVIDADES 

ESTAN DESTINADAS? 

4. QUE CANTIDAD DE TURISTAS LLEGAN AL LUGAR Y CUAL ES EL APORTE 

PROMEDIO QUE DA AL   SECTOR ECONÓMICAMENTE? 

5. RECIBE ALGUN PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL ASPECTO 

TURISTICO? 

a. QUE MONTO 

b. CON QUE FRECUENCIA 

c. DE QUE ENTIDAD 

6. CONSIDERA USTED QUE LA ECONÓMIA DE LA PARROQUI MEJORARIA CON 

EL INGRESO MAYORITARIO DE TURISTAS? PORQUE 
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7. CUALES SON LAS DEBILIDADES EN EL CAMPO TURISTICO QUE TIENE EL 

LUGAR? 

8. LA ECONÓMIA ACTUAL DEL LUGAR EN QUE ESTADO USTED CONSIDERA 

QUE SE ENCUENTRA 

BUENO    MALO   REGULAR 

 Y A QUE SE DEBE? 

9. COMO LES AFECTA LA ECONÓMIA ACTUAL DEL PAÍS? 

10. CUANTO SE INVIERTE EN EDUCACIÓN Y ECONÓMIA? 

11. CUANTO SE INVIERTE EN TURISMO? 

12. EXISTEN OFERTAS DE TRABAJO SI O NO DE QUE TIPO? 

13. EXISTEN ENTIDADES QUE FACILITEN PRESTAMOS DE ALGUN TIPO DE 

INVERSIÓN CUAL? 

14. EXISTE ALGUN APROVECHAMIENTO DE AMBITO TURISTICO EN EL LUGAR? 

15. CUAL ES LA TAZA DE DESEMPLEO QUE EXISTE EN EL LUGAR? 

16. EXISTE EN EL LUGAR ALGUIEN CAPACITADO EN TURISMO? QUIEN 

17. QUE PROYECTOS ESTAN EN MARCHA DEL LUGAR? 

PRODUCCIÓN 

1. QUE CLASE DE EMPRESAS EXISTEN EN EL SECTOR? 

2. CUAL ES LA MÁS IMPORTANTE PRODUCCIÓN DENTRO DEL LUGAR? 

3. COMO OFERTAN SUS PRODUCTOS Y EN QUE MERCADO? 

4. TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS? ESPECIFIQUE QUE 

5. TIENE CONOCIMIENTO SOBRE QUE ES UN PLAN DE MARQUETING? 

ESPECIFIQUE QUE 

6. EXISTE ALGUN PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PRODUCTO PRINCIPAL DEL 

LUGAR? 

7. EXISTE ALGUN PRODUCTO TURISTICO QUE SE ELABORE EN EL LUGAR Y 

QUE LLAME LA ATENCIÓN? CUAL 

8. EXISTEN PRODUCTOS PARA APROVECHAR ALGN RECURSO LOCAL EN 

CUANTO A PRODUCCIÓN DE ARTICULOS TURISTICOS? 

9. EXISTEN CAPACITACIONES EN CUANTO AL MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE 

LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN? 

10. CREE USTED QUE SE DEBERIA CAPACITAR A LOS EMPRENDEDORES 

TURISTICOS DEL SECTOR PARA MEJORAR SUS PRODUCTOS TURISTICOS Y  

SI SU CALIDAD DE VIDA? 
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11. QUE PROPUESTA USTED DARIA PARA DARLE UN VALOR AGREGADO A LOS 

PRODUCTOS  

TURISTICOS? 

12. CUALES SON LAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – 

AMENAZAS  

13. QUE TIPO DE PRODUCTOS TURISTICOS SUGIERE QUE HACE FALTA EN EL 

LUGAR? 
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ANEXO N: 4 

SONDEO 

ECONÓMICO 

1. CUAL ES EL PRINCIPAL INGRESO ECONÓMICO QUE RECIBE LA 

PARROQUIA? EN GENERAL? 

 

CUADRO N: 1 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Presupuesto estado 

y ONG 

2 20% 

2 Agricultura 5 50% 

3 Ganadería 3 23% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
 

GRÁFICO N: 1 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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2. QUE SUGIERE USTED PARA QUE SE MEJORE LA ECONOMIA DE LA 

PARROQUIA? 

 

CUADRO N: 2 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Apoyar proyectos 6 60% 

2 Fuentes trabajo 3 30% 

3 Vías de acceso 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 2 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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3. LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PARROQUIA, EN QUE 

ACTIVIDADES ESTAN DESTINADAS? 

 

CUADRO N: 3 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Infraestructura 9 90% 

2 Desconoce 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 3 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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4. QUE CANTIDAD DE TURISTAS LLEGAN AL LUGAR Y CUAL ES EL 

APORTE PROMEDIO QUE DA AL   SECTOR ECONÓMICAMENTE? 

 

CUADRO N: 4 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Universidades 1 10% 

2 Extranjeros 2 20% 

3 Poca afluencia 4 40% 

4 Festividades 3 30% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 4 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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5. RECIBE ALGUN PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL ASPECTO 

TURISTICO? 

 

CUADRO N: 5 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ninguno 1 10% 

2 Si 1 10% 

3 DEPROSUR 1 10% 

4 Desconoce 7 70% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 5 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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6. CONSIDERA USTED QUE LA ECONÓMIA DE LA PARROQUI 

MEJORARIA CON EL INGRESO MAYORITARIO DE TURISTAS? 

PORQUE 

 

CUADRO N. 6 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 9 90% 

2 No 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N. 6 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

 

 

 

SI NO

CONSIDERA USTED QUE LA ECONÓMIA DE 
LA PARROQUI MEJORARIA CON EL INGRESO 

MAYORITARIO DE TURISTAS? PORQUE 
 



 
 
 
   

116 
 

7. CUALES SON LAS DEBILIDADES EN EL CAMPO TURISTICO QUE 

TIENE EL LUGAR? 

 

CUADRO N: 7 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vías 3 30% 

2 Promoción e 

infraestructura 

5 50% 

3 Lugares turísticos 2 20% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 7 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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8. LA ECONÓMIA ACTUAL DEL LUGAR EN QUE ESTADO USTED 

CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA? 

 

CUADRO N: 8 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Malo 2 20% 

2 Regular 8 80% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 8 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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9. COMO LES AFECTA LA ECONÓMIA ACTUAL DEL PAÍS? 

 

CUADRO N: 9 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Falta de 

trabajo 

4 40% 

2 Económica 

baja 

4 40% 

3 Poco 

presupuesto 

2 20% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 9 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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10. CUANTO SE INVIERTE EN EDUCACIÓN Y ECONÓMIA? 

 

CUADRO N: 10 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 25% 1 10% 

2 Desconoce 8 80% 

3 5% 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 10 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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11. CUANTO SE INVIERTE EN TURISMO? 

 

CUADRO N: 11 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 3% 1 10% 

2 Desconoce 7 70% 

3 Inversión 1 10% 

4 No 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 11 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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12. EXISTEN OFERTAS DE TRABAJO SI O NO DE QUE TIPO? 

 

CUADRO N. 12 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No existe 7 70% 

2 Corto plazo 3 30% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 12 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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13. EXISTEN ENTIDADES QUE FACILITEN PRESTAMOS DE ALGUN TIPO 

DE INVERSIÓN CUAL? 

 

CUADRO N: 13 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Banco del Estado 4 40% 

2 Banco de Fomento 2 20% 

3 Desconoce 2 20% 

4 Banco de Manizal 2 20% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 13 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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14. EXISTE ALGUN APROVECHAMIENTO DE AMBITO TURISTICO EN EL 

LUGAR? 

 

CUADRO N: 14 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Desconoce 7 70% 

2 Si, pero no concreto 2 20% 

3 Nada 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 14 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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15. CUAL ES LA TAZA DE DESEMPLEO QUE EXISTE EN EL LUGAR? 

 

CUADRO N: 15 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Desconoce 2 20% 

2 Falta de trabajo 4 40% 

3 5% 1 10% 

4 60% 1 10% 

5 90% 2 20% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 15 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

 

20% 

40% 

10% 

10% 

20% 

CUAL ES LA TAZA DE DESEMPLEO QUE 
EXISTE EN EL LUGAR? 

 

DESCONOCE

FALTA DE TRABAJO

5%

60%

90%



 
 
 
   

125 
 

16. EXISTE EN EL LUGAR ALGUIEN CAPACITADO EN TURISMO? QUIEN 

 

CUADRO N: 16 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vicepresidenta 

Lorena Quevedo 

2 20% 

2 Sr. Rector Marco 

Paladines 

2 20% 

3 Junta Parroquial 2 20% 

4 Desconoce 4 40% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

GRÁFICO N: 16 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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17. QUE PROYECTOS ESTAN EN MARCHA DEL LUGAR? 

CUADRO N: 17 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Agroecoturismo 4 40% 

2 C. R. Polo Polo 2 20% 

3 Fruticultura 1 10% 

4 Desconoce 3 30% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 17 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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PRODUCCIÓN 

18. QUE CLASE DE EMPRESAS EXISTEN EN EL SECTOR? 

 

CUADRO N: 18 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Agroecoturismo 3 30% 

2 Desconocen 2 20% 

3 Elab. De Panela 2 20% 

4 Manicera 3 30% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 18 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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19. CUAL ES LA MÁS IMPORTANTE PRODUCCIÓN DENTRO DEL LUGAR? 

 

CUADRO N: 19 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Agrícola 9 90% 

2 Ganadería 2 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 19 

 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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20. COMO OFERTAN SUS PRODUCTOS Y EN QUE MERCADO? 

 

CUADRO N: 20 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Local y Catacocha 10 100% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 20 

 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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21. TIENE CONOCIMIENTO QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

ESPECIFIQUE QUE 

 

CUADRO N: 21 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 50% 

2 NO 5 50% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

 

GRÁFICO N: 21 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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22. TIENE CONOCIMIENTO SOBRE QUE ES UN PLAN DE MARQUETING? 

ESPECIFIQUE QUE 

 

CUADRO N: 22 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 50% 

2 NO 5 50% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 22 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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23. EXISTE ALGUN PLAN DE NEGOCIOS PARA EL PRODUCTO PRINCIPAL 

DEL LUGAR? 

 

CUADRO N: 23 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No conoce 8 80% 

2 Si 2 20% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 23 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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24. EXISTE ALGUN PRODUCTO TURISTICO QUE SE ELABORE EN EL 

LUGAR Y QUE LLAME LA ATENCIÓN? CUAL 

 

CUADRO N: 24 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No existe 2 20% 

2 No 5 50% 

3 Mango 1 10% 

4 Bocadillo 1 10% 

5 Panela 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 24 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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25. EXISTEN PROYECTOS PARA APROVECHAR ALGN RECURSO LOCAL 

EN CUANTO A PRODUCCIÓN DE ARTICULOS TURISTICOS? 

 

CUADRO N: 25 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 No 8 80% 

2 Desconoce 1 10% 

3 Proyecto 

Agroecoturismo 

1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 25 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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26. EXISTEN CAPACITACIONES EN CUANTO AL MEJORAMIENTO Y 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE OFERTAN? 

 

CUADRO N: 26 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NO 8 80% 

2 Granja 1 10% 

3 Estatales 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 26 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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27. CREE USTED QUE SE DEBERIA CAPACITAR A LOS 

EMPRENDEDORES TURISTICOS DEL SECTOR PARA MEJORAR SUS 

PRODUCTOS TURISTICOS Y  SI SU CALIDAD DE VIDA? 

 

CUADRO N: 27 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 9 90% 

2 No 1 10% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 27 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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28. QUE PROPUESTA USTED DARIA PARA DARLE UN VALOR 

AGREGADO A LOS PRODUCTOS TURISTICOS 

 

CUADRO N: 28 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Capacitar 1 10% 

2 No existe 4 40% 

3 Emprendimiento 5 50% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICON: 28 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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29. CUALES SON LAS FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES 

– AMENAZAS QUE TIENEN LOS PRODUCTOS TUISTICOS DEL 

LUGAR? 

 

CUADRO N: 29 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 50% 

2 NO 5 50% 

10 100% 

 
 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 29 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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30. QUE TIPO DE PRODUCTOS TURISTICOS SUGIERE QUE HACE FALTA 

EN EL LUGAR? 

 

CUADRO N: 30 

# OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Hospedaje, 

alojamiento, 

centros de 

información 

10 100% 

10 100% 

 
Fuente: Entrevistas aplicadas 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 

GRÁFICO N: 30 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas 
Elaboración: Vanessa Poma Soto

100% 

QUE TIPO DE PRODUCTOS TURISTICOS 
SUGIERE QUE HACE FALTA EN EL LUGAR? 

 

HOSPEDAJE,
ALOJAMIENTO E
INFORMACIÓN
TURISTICA
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ANEXO N.5 
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ANEXO N: 6 

Figura N: 2 
Entrada a la Parroquia Yamana 

           

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 
 

Figura N: 3 
Junta Parroquial de Yamana 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Figura N: 4 

Presidenta de la Junta Parroquial 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 
 

Figura N: 5 
Firma de la Carta Compromiso 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Figura N: 6 

Firma de la Carta Compromiso 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 

 
Figura N: 7 
Encuestas  

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Figura N: 8 
Visita al Bosque Protector Suquinda 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaboración: Vanessa Poma Soto 

 
 

Figura N: 9 
Trabajo de Campo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Figura N: 10 
Socialización del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
 

 
Figura N: 11 

Socialización del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: Vanessa Poma Soto 
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Anexo N: 7 
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Anexo N: 8 
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Anexo N: 9 

 


