
 
 

i 
 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Título de Ingeniera en 

Administración Turística 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística 

 

“PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL PROCESO DE 

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN DE DULCES TRADICIONALES DE LA 

ASOCIACIÓN DE PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO – CANTÓN PALTAS 

– PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

Autora 

Esther Catalina Saritama Chaunay 

 

Director de Tesis 

Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo 

 

Loja – Ecuador 

2012 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo primeramente a Dios, por regalarme la vida y la salud 

para permitirme llegar a concluir una de las metas más importantes en mi vida 

como es ser una profesional. 

 Así mismo a mi Padre Dr. Marcelo Saritama, por ser un ejemplo de superación y 

dedicación quien con su apoyo económico incondicional ha sabido solventar mis 

gastos durante este proceso de estudio. 

A mi madre, Lic. Juanita E. Chaunay, quien con su infinito amor y apoyo espiritual 

me enseño y me guio con sus consejos para alcanzar este valioso objetivo de mi 

vida.  

A mis hermanos y demás familiares quienes con su confianza, presencia y 

oraciones han contribuido y me han brindado la fuerza para no desmayar y culminar  

con este trabajo 

A mis amigos, quienes con su compañía y comprensión me brindaron la fortaleza y 

confianza que me permitieron avanzar satisfactoriamente con mis objetivos y metas 

planteadas en este proceso de mi formación académica. 

 

 

Esther Saritama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Extiendo un especial agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, 

particularmente a la Carrera de Ingeniería en Administración Turística, por haberme 

brindado la oportunidad de destacarme durante todo este proceso de formación 

académica para convertirme en una profesional en esta rama. 

 

De igual manera agradezco a todos los docentes de esta Carrera, quienes con sus 

sabios conocimientos, consejos, paciencia y bondad, han contribuido para concluir 

mi meta que será mi sustento y el inicio de nuevas oportunidades a futuro. Un 

reconocimiento y eterna gratitud a la Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo, que con 

sus sabios conocimientos y lucha continua supo guiarme de mejor manera para 

culminar el presente trabajo de investigación académica. 

 

Finalmente gratifico el presente trabajo investigativo a los Integrantes de la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio de 

Paltas, por la colaboración prestada y a todas aquellas personas que me brindaron 

apoyo para la ejecución del mismo, gracias por depositar toda su confianza en mí y 

por permitirme demostrar mi empeño, perseverancia y firmeza en mis metas, así 

mismo agradezco la paciencia y la enseñanza que me ayudarán a seguir cultivando 

y alimentando nuevos conocimientos para contribuir en lo posterior a mejorar  la 

calidad de vida en el ámbito económico, productivo y turístico. 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  TÍTULO 

 

“PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL PROCESO DE EMBALAJE Y 

PRESENTACIÓN DE DULCES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA 

PARROQUIA SAN ANTONIO – CANTÓN PALTAS – PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

2. RESUMEN 

El Plan de Marketing viene tomando espacio en el mercado desde ya hace mucho 
tiempo en el contexto global, es una herramienta fundamental para el desarrollo y 
adelanto de los pueblos, el mismo que ha influido de manera positiva en todos los 
lugares donde se lo ha aplicado por tal motivo este es de vital importancia para un 
producto en vía de desarrollo ya que mediante su estrategia se logra atraer y 
cautivar no solo a un cliente, además se busca cautivar a un gran conglomerado de 
potenciales clientes para una empresa. En cuanto a marketing turístico muchas 
veces la primera imagen o concepto que llega es la de un tipo de comercialización 
aplicado al turismo, lo cual es correcto, pero no por eso se descarta  las simples 
acciones de planificación cotidiana tendientes a la satisfacción inmediata de los 
clientes y potenciales clientes. Lo importante es tener en cuenta de que cuando se 
habla de promoción turística aplicado a la empresa, se tiene un abanico de 
posibilidades tan grande, como se quiere ver. Y ese, debe ser el puntapié para 
comenzar con pequeñas acciones simples pero concretas de mercadeo.  

El  Proyecto denominado “Plan de Marketing Turístico para el Proceso de 
Embalaje y Presentación de Dulces Tradicionales de la Asociación de 
Procesamiento y Transformación de Productos de la Parroquia San Antonio – 
Cantón Paltas – Provincia de Loja”, pretende contribuir al desarrollo socio 
económico, así como también expandir y lograr reconocimiento de los dulces 
tradicionales al mercado nacional e internacional. 

Para la realización del proyecto de Plan de Marketing Turístico se estableció un 
objetivo general que consistió en la elaboración de un plan de marketing turístico 
para el proceso de embalaje y presentación de dulces tradicionales de la 
Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos de la Parroquia San 
Antonio y tres objetivos específicos: el primero consistió en la realización de un 
diagnostico situacional de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 
Productos San Antonio del Cantón Paltas, el segundo trató de un diseño de 
modelos de empaques y envolturas con su respectiva presentación para reconocer 
los diferentes productos, y finalmente el tercero consistió en la socialización de la 
propuesta de plan de marketing que trató sobre el diseño de empaques y envolturas 
de los dulces tradicionales con las distintas Autoridades y Representantes de la 
Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio y el 
tribunal asignado por la Carrera de Administración Turística de la Universidad 
Nacional de Loja. 

En la metodología de trabajo se utilizó métodos como: científico que ayudó a 
analizar las necesidades básicas que tiene la parroquia, el método analítico 
contribuyó a analizar e identificar los diez pasos aplicados al plan de marketing 
como objetivo general de este trabajo, a través del método estadístico cuantitativo 
se obtuvo un análisis matemático y de cualidades en cuanto a las técnicas que se 
detallaron seguidamente dentro de la metodología que se aplicaron para la 
obtención de resultados de este proceso investigativo; el método descriptivo 
permitió dar a conocer el diseño de la envoltura para los dulces tradicionales 
elegido por los socios. Finalmente con el método deductivo se logró exponer y 
especificar propiedades importantes sobre la planificación y ejecución del plan de 
marketing planteado para mejorar la presentación de los productos tradicionales de 
la parroquia San Antonio de Paltas. Entre las técnicas más relevantes se utilizó: La 
de observación y fichaje la cual permitió recopilar información básica sobre las 
necesidades de la parroquia, la técnica de entrevista se la aplicó a las principales 
autoridades y empresarios del sector para analizar sus conocimientos sobre plan de 
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marketing y negocios y su importancia dentro del desarrollo microempresario. Para 
culminar se utilizó la técnica de la encuesta y muestreo utilizando como población a 
los turistas que visitaron el cantón Paltas en el año 2011, aplicando la encuesta a 
turistas nacionales e internacionales en los diferentes terminales terrestres y 
aéreos. Las matrices metodológicas también son una herramienta básica en este 
trabajo donde se utiliza la matriz de jerarquización, matriz FODA, matriz de alto 
impacto, el análisis PORTER, matriz MEFI y matriz MEFE. Finalmente se consideró 
el uso de técnicas didácticas (exposiciones, lluvia de ideas, collage) para la 
participación de los entes involucrados en la socialización final de este proyecto. 

Este proceso permitió conocer, analizar y sintetizar los datos más importantes para 
cumplir con el objetivo general de este trabajo sobre la elaboración de un plan de 
marketing para mejorar la presentación de los dulces tradicionales de la parroquia 
San Antonio. 

En los resultados en cuanto al primer objetivo de este proceso se realizó la  ficha de 
jerarquización con el propósito de describir cada uno de los productos que elabora 
la Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio: 
bocadillos, huevos de faldiquera, blanqueados, y turrones, el cual señaló la 
categoría, tipo y subtipo de cada uno de los productos, así mismo, la ubicación o 
donde encontrarlos, características y oportunidades que brinda al consumidor. 
Durante la evaluación todos alcanzan puntajes correspondientes a jerarquía I, que 
al igual que las demás jerarquías son complemento en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio Turístico.  

Además se incluyó los resultados de la encuesta dirigida a los propietarios de la 
Asociación en estudio así como también a los turistas de la localidad determinando 
un análisis cuantitativo y cualitativo que contribuyó a conocer la opinión de la oferta 
y la demanda en cuanto a los sitios turísticos del cantón Paltas particularmente de 
la parroquia San Antonio así como también de sus productos destacando 
principalmente a los dulces tradicionales. 

En el desarrollo del segundo objetivo se tuvo el resultado de las herramientas 
utilizadas para el levantamiento de información en cuanto a los dulces tradicionales 
donde consta el análisis FODA, para determinar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas en cuanto a la empresa y su entorno. La matriz de alto 
impacto tuvo como objetivo establecer estrategias conducentes a potencializar las 
fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y 
planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 
materialización de las amenazas. Las estrategias son acciones lo suficientemente 
preparadas para que estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o 
susceptibles de hacerle seguimiento con base indicadores de gestión. Deben ser 
acciones precisas a ejecutar, no se debe caer en actividades genéricas o 
intangibles que puedan resultar incontrolables o imposibles de cerciorar a cabalidad 
su gestión. El análisis PORTER se incluyó dentro de la metodología de este 
proceso correspondiente a este objetivo, para realizar un estudio de la situación 
actual de los proveedores, clientes, competencia actual, competidores potenciales, 
y productos sustitutos. Aquí se desarrolló en si la propuesta general del plan de 
marketing donde se encuentra principalmente el diseño del empaque de 
presentación y etiquetas provisionales resaltando características muy particulares 
de la parroquia San Antonio, donde se incluyó el logotipo, lema, y datos 
referenciales acerca de la Asociación encargada de elaborar y expandir los 
productos. 

Finalmente con el tercer objetivo se socializó y establecieron acuerdos tanto las 
autoridades de la Asociación como la Carrera de Administración Turística, donde se 
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expuso la propuesta del plan de marketing para expandir los productos al mercado, 
para así lograr un mayor reconocimiento y popularidad. 

Todo este procedimiento generó conclusiones las cuales se priorizan y optimizan a 
través de recomendaciones que se establecieron en la socialización y en la síntesis 
del primer objetivo, estas se recopilaron con el propósito de establecer alternativas 
con la participación de La Asociación de Procesamiento y Transformación de 
Productos San Antonio y el compromiso mancomunado tanto de la Parroquia San 
Antonio y la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración 
Turística. 

Se concluyó que la falta de difusión de los conocimientos ancestrales de generación 
en generación en cuanto a los dulces tradicionales, ha provocado un desinterés a 
sus consumidores. Otro de los factores principales que tiene la Asociación es la 
falta de coordinación y trabajo en equipo de sus miembros, lo cual no permite que la 
microempresa evolucione. Para lo cual se recomendó establecer políticas, las 
cuales se cumplan y comprometan los 28 socios de la Asociación de 
Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio hacerlas respetar para 
de esta manera lograr su éxito y reconocimiento y así mejorar la economía de la 
parroquia y de su entorno. 
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SUMMARY 

The Marketing Plan is taking space in the market since long time ago in the global 
context, is a fundamental tool for the development and advancement of peoples, 
which has influenced so positive in all places where has applied it for this reason 
this is of vital importance for a product developing since through its strategy 
manages to attract and Captivate not only a customer also seeks to Captivate a 
large conglomerate of potential clients for a company. In terms of Tourism Marketing 
many times the first image or concept that arrives is a type of marketing applied to 
tourism, which is correct, but not so simple everyday planning actions aimed at the 
immediate satisfaction of customers and potential customers is discarded. The 
important thing is to note that when we talk about tourism promotion applied to the 
company, there is a range of possibilities as big, as you want to see. And that must 
be the kick-off to start with small simple but specific marketing actions. 

The project called "Plan of Marketing tourism for the process of packing and 
presentation of sweets traditional of la Association of processing and transformation 
of products of the parish San Antonio – Canton Paltas – province of Loja", aims to 
contribute to the development, socio-economic, as well as also to expand and 
achieve recognition of traditional sweets to the national and international market. 

For the realization of the project of tourist Marketing Plan sets a general objective 
that consists in the elaboration of a Plan of Tourism Marketing for the process of 
packing and presentation of traditional sweets of the Association of processing and 
processing of products of the parish San Antonio and three specific objectives: first, 
to carry out a diagnostic situational partnership of processing and transformation of 
products San Antonio of the Canton Paltas the second is a design of models of 
packages and wrappers with their respective presentation to recognize different 
products and, finally, the third is the socialization of the Marketing Plan proposal that 
deals with the design of packaging and wrappings of traditional sweets with different 
authorities and representatives of the Association of processing and processing of 
products San Antonio and the court assigned by the career of tourism administration 
of the National University of Loja. 

The methodology uses methods like: scientist who helped analyze the basic needs 
which has the parish. The analytical method helped to analyze and identify 10 steps 
applied to the Marketing Plan as a general objective of this work. Through the 
method statistical quantitative obtained is a mathematical and analysis of qualities in 
terms of the techniques that is then detailed methodology that is applied to results of 
this investigative process. The descriptive method was to know the design of sheath 
for traditional sweets selected by members. Finally with the deductive method 
allowed expose and specify important properties on the planning and execution of 
the proposed Marketing Plan to improve the presentation of the traditional products 
of the parish San Antonio. Among the most relevant techniques are used: 
observation and signing which allowed to collect basic information on the needs of 
the parish, interview technique is applied to leading authorities and entrepreneurs 
from the sector to analyze their knowledge about Marketing and Business Plan and 
its importance within the development entrepreneur. To complete the survey 
technique was used and the survey sampling using population as tourists who 
visited the canton Paltas in 2011 and applying national and international tourists in 
various land and air terminals. Methodological grids are also a basic tool in this work 
where the matrix of nesting, SWOT matrix, high impact, PORTER, MEFI matrix and 
matrix MEPHE analysis matrix is used. Finally is the use of teaching techniques 
(exhibitions, brainstorming, and collage) for the participation of entities involved in 
the final socialization of this project. 
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This process allows you to discover, analyze, and synthesize the most important 
data to comply with the general objective of this work on the elaboration of a 
Marketing Plan to improve the presentation of the traditional sweets of the parish 
San Antonio. 

In the results with respect to the first objective of this process is performed the tab to 
create a hierarchy with the purpose of describing each of the products it develops 
the Association of processing and transformation of Products San Antonio: 
bocadillos, eggs of faldiquera, bleached, and nougat, which points out the category, 
type and subtype of each of the products, in the same location or where to find 
them, characteristics and opportunities it provides to the consumer. During the 
evaluation all reach scores corresponding to hierarchy I, which, like the other 
hierarchies are complement in the development and operation of any of the units 
that make up the tourism area. 

Also included the results of the survey addressed to owners of the Association in a 
study as well as to tourists from the town by determining a quantitative and 
qualitative analysis that contributes to knowing the opinion of supply and demand in 
terms of tourist sites of the canton particularly avocados of the parish San Antonio 
as well as its products mainly highlighting traditional sweets. 

In the development of the second objective is the result of the tools used for 
gathering information in terms of traditional sweets which consists the SWOT 
analysis, to determine the strengths, opportunities, weaknesses and threats 
regarding the company and its environment. High impact matrix aims to establish 
leading strategies to enhance strengths and opportunities, to neutralize, avoid or 
minimize weaknesses and plan in detail the contingencies necessary to face the 
threats materializing. Strategies are prepared enough shares so that they are 
objective, controllable, measurable, or susceptible to track he based management 
indicators. They must be precise actions to run, you must not fall in generic or 
intangible activities that may be uncontrollable or impossible to ensure fully its 
management. The PORTER analysis is included in the methodology of this process 
corresponding to this objective, to conduct a study of the current situation of the 
suppliers, customers, current competition, potential competitors, and substitute 
products. Here develops if the general proposal of the marketing plan where mainly 
the packaging design of presentation and tags provisional highlighting very 
particular characteristics of the parish of San Antonio, which includes the logo, 
slogan, and reference data about the Association in charge of developing and 
expanding products. 

In the development of the second objective is the result of the tools used for raising 
information in regard to the traditional sweets where consists the SWOT analysis to 
determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in regard to the 
company and its environment. The array of high impact aims to establish strategies 
conducive to potentiate the strengths and opportunities, to neutralize, avoid or 
minimize the weaknesses and plan contingencies in detail the necessary to deal 
with the realization of the threats. The strategies are actions sufficiently prepared for 
these are objective, controllable, measurable, or susceptible to follow up with 
database management indicators. Must be precise actions to run, one should not fall 
in generic or intangible that can prove uncontrollable or impossible to ascertain 
whether a full management. The analysis PORTER is included within the 
methodology of this process corresponding to this objective, for conducting a survey 
of the current situation of the suppliers, customers, current competence, potential 
competitors, and substitute products. Here develops in if the general proposal of the 
marketing plan where you will find mainly the design of packaging and presentation 
highlighting provisional labels very particular characteristics of the parish of San 
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Antonio, where it includes the logo, slogan, and reference information about the 
association which was responsible to develop and expand their product. 

Finally the third objective is to socialize and make agreements both the authorities of 
the Association and the career of Tourism Administration, where the proposal of the 
marketing plan is exposed to expand the products to the market, to achieve greater 
recognition and popularity. 

All this procedure generates conclusions which are prioritized and optimize across 
recommendations that are established in the socialization and in the synthesis of the 
first target, these are compiled by the intention of establishing alternatives with the 
participation of The Association of Prosecution and Transformation of Products San 
Antonio and the joint commitment so much of the Parish San Antonio and the 
National University of Loja across the Career of Tourist Administration. 

It is concluded that the lack of dissemination of the ancestral knowledge from 
generation to generation in terms of the traditional sweets, has led to a disinterest to 
their consumers. Another of the main factors that has the Association is the lack of 
coordination and teamwork of its members, which does not allow the 
microenterprise, evolves. For which it is recommended to establish policies, which 
are implemented and commit the 28 partners of the Association of processing and 
transformation of Products San Antonio to fulfill them and make them squirm for in 
this way achieve their success and recognition and, thus, to improve the economy of 
the parish and its environment. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El papel del marketing en la actualidad es fundamental en todas las facetas de la 

sociedad. Por una parte, los consumidores y usuarios buscan satisfacer sus 

necesidades y, por otra, las empresas y ofertantes en general, tratan de conseguir 

tres objetivos: beneficio monetario (diferencia de los ingresos y los gastos durante 

un período de tiempo determinado) no monetario (consecución de un fin social) y 

continuidad. El desarrollo de una actividad se espera que se realice a lo largo del 

tiempo de manera estable; y creación de riqueza para la sociedad. 

 

La aplicación de los principios del marketing en turismo no es una excepción. En 

este sentido, para la consecución de tales objetivos, las empresas y destinos 

turísticos necesitan programar e implementar estrategias de marketing; ello les 

permite tomar decisiones básicas, desde qué clientes es el más adecuado para un 

establecimiento hasta cómo se va a comunicar con los mismos, pasando por la 

identificación de la configuración del producto adecuado, entre otros. 

 

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

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

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

 

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

marketing se han 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 existente en nuestro país y a la 

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

mercados ,mejorando con planes sobre todo de calidad.  

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

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

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. 

Sin duda una de las fuentes de productividad que mantiene su cultura tradicional, 

patrimonio natural e identidad en la provincia de Loja es la parroquia San Antonio 

perteneciente al cantón Paltas, conocida por la producción de los afamados 

bocadillo, turrones y dulces de maní que se comercializan principalmente en la 

Feria de Integración Fronteriza de la ciudad de Loja. 

Se conoce que en la parroquia San Antonio del cantón Paltas, existe un alto índice 

de desempleo producto de la carencia de fuentes de trabajo, y la falta de apoyo de 

las entidades gubernamentales en la planificación de un Plan de Marketing 

adecuado, para expandir los productos más destacados del sector.  

El presente proyecto que trata acerca de un “Plan de Marketing Turístico para el 

Proceso de Embalaje y Presentación de Dulces Tradicionales de la Asociación 

de Procesamiento y Transformación de Productos de la Parroquia San 

Antonio – Cantón Paltas – Provincia de Loja”, se realiza con el propósito de 

satisfacer necesidades de los consumidores sobre la seguridad de adquirir los 

productos, y para brindar reconocimiento a través de la importación y exportación a 

la empresa involucrada y en la actualidad recientemente constituida y sus 

productores tanto a nivel nacional como internacional. Se pretende brindar pautas 

sobre la importancia de la promoción del producto para beneficio de la economía de 

la parroquia San Antonio, y sobre todo hacer conciencia y reconocimiento del 

esfuerzo y trabajo de sus pobladores que son los se encargan de producir para el 

beneficio de la colectividad. 

 

Se está al tanto de que la provincia de Loja es reconocida en el ámbito nacional por 

la gran producción agrícola que oferta y los productos que se derivan de ella. En la 

parroquia San Antonio existe una excelente producción de café, caña, maíz, yuca, 

camote, banano y principalmente se destaca el cultivo de maní y de este se deriva 

los dulces tradicionales destacados en este lugar desde tiempos atrás como: 

bocadillos, turrones, huevos de faldiquera, blanqueados, entre otros, que en la 

actualidad muy poco se ofertan en el mercado turístico, y que se considera un 

patrimonio importante ya que son muy apetitosos y es de gusto para el paladar de 

quienes han tenido la oportunidad de acceder a ellos.  

Tomando en cuenta a la naturaleza para la subsistencia, es importante reconocer la 

productividad y fertilidad de las tierras encargadas de dar vida a la producción de 
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maní, caña de azúcar que son los principales recursos para la elaboración de los 

dulces tradicionales de la parroquia San Antonio. 

  

En el Proyecto de Plan de Marketing Turístico se establece un objetivo general que 

consiste en la Elaboración de un Plan de Marketing Turístico para el Proceso de 

Embalaje y Presentación de Dulces Tradicionales de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos de la Parroquia San Antonio y tres 

objetivos específicos: el primero consiste en la realización de un Diagnostico 

Situacional de la Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San 

Antonio del Cantón Paltas, el segundo trata de un diseño de modelos de empaques 

y envolturas con su respectiva presentación para reconocer los diferentes 

productos, y finalmente el tercero consiste la socialización de la Propuesta de Plan 

de Marketing que trata sobre el diseño de empaques y envolturas de los Dulces 

Tradicionales con las distintas Autoridades y Representantes de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio y el tribunal asignado 

por la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los Alcances del proceso investigativo se centra principalmente en la implantación 

de una imagen en la presentación de los afamados dulces tradicionales de la 

parroquia San Antonio de Paltas, donde se destaca la calidad e importancia, con el 

objetivo principal de importarlo a futuro en los grandes mercados a nivel nacional e 

internacional, manteniendo de esta forma la tradición y costumbres ancestrales y 

contribuyendo a la salud del consumidor debido a que son productos orgánicos 

elaborados a partir de Maní, el cual constituye una fuente de proteína del grupo B. 

 

Dentro del Plan de Marketing, se establece los pasos fundamentales que 

contribuyen al desarrollo del mismo y estos son: Primero Introducción  donde se 

elabora una síntesis del origen de la microempresa y sobre los productos que 

ofertan. Segundo Análisis de la situación interna y externa de la empresa. 

Tercero Estudio de mercado donde se determinan los clientes potenciales y 

consumidores habituales. Cuarto Oportunidades y Problemas donde se enfoca 

los resultados positivos y negativos que tiene la Asociación. Quinto Objetivos son 

las metas a cumplirse dentro del proyecto. Sexto Estrategias de Marketing la 

herramienta principal para la ejecución del plan de marketing que a través de las 

cuatro P (Producto, Precio, Promoción, Plaza) se logra una planificación en cuanto 

a oferta y demanda. Séptimo Tácticas de Marketing se refiere a la acción que se 

realiza en un momento concreto para alcanzar un resultado determinado a corto 
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plazo. Octavo Presupuesto es el monto de dinero  que se va a invertir en la 

promoción y difusión del producto o servicio. Noveno Ejecución y Control Es la 

dirección de la planificación total del proceso a seguir del plan de marketing.  

 

Como limitaciones a todo este proceso, existe la dificultad de accesibilidad, 

comunicación, descoordinación y falta de decisión. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Microempresas 

 
Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de 

acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra 

parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. (Microempresa) 

 

4.1.2 Tipos de Microempresas 

 
Desde una perspectiva más empírica, se pueden distinguir cuatro tipos de 

microempresas rurales: 

4.1.2.1 Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno 

 
Son explotaciones agropecuarias o grupos de explotaciones agropecuarias que se 

articulan a través de relaciones contractuales de coordinación horizontal o vertical 

con agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, 

homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del mercado. Se podría hablar 

aquí de unidades agropecuarias en proceso de modernización, tecnificación y 

vinculación contractual al mercado. Las distingue de la producción primaria 

tradicional la vinculación al mercado moderno y, en función de ella, la 

modernización tecnológica. Se ubican aquí los proyectos tecnificados de producción 

de hortalizas, frutas y semejantes con destino a mercados modernos específicos. 

(Revista Gloobal, 2006) 

 

4.1.2.2 Comercialización 

 
Son unidades empresariales surgidas de la integración de unidades agropecuarias 

con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus productos llegando al mercado 

con la oportunidad, las cantidades y los requisitos de calidad y homogeneidad 

exigidos por éste, condiciones que les permiten agregar valor y retener parte del 

valor agregado a la producción primaria. Se ubican aquí los proyectos asociativos 

de comercialización que agregan ofertas importantes y que añaden a la producción 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
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primaria el valor de las actividades de post – cosecha como selección, empaque y 

transporte, con miras a mercados modernos. (Revista Gloobal, 2006) 

 

4.1.2.3   Agroindustria 

 
Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de 

productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de 

transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de 

llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo parte de 

éste. Pertenecen a este tipo los proyectos agroindustriales adelantados por 

organizaciones campesinas, sean cooperativas o asociaciones de productores, o 

simplemente uniones temporales. (Revista Gloobal, 2006) 

4.1.2.4  Bienes o servicios no agropecuarios 

 
 Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad rural 

que no realizan actividades agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo 

disponible, las cuales se dedican a realizar en la localidad actividades extra – 

prediales de producción de bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. 

Aquí se ubican microempresas similares, por su actividad y organización, a las 

microempresas urbanas, que se dedican al comercio, la manufactura (madera, 

cuero, metal) y los servicios. Algunos de estos son específicos del área rural, como 

son los servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en las 

nuevas formas de turismo agrológico y ecológico. (Revista Gloobal, 2006) 

4.1.3 Recurso Turístico 

 
Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que pueda 

motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la posibilidad de 

realizar una actividad física o intelectual. Todos los bienes y servicios que, por 

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Posteriormente se transforma en un producto turístico. 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de una 

serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto turístico y su 

promoción. El análisis de los recursos turísticos nos permite evaluar la potencialidad 
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para el desarrollo de la actividad turística de un determinado espacio. (Rivera, 

2009) 

4.1.4 Inventario de Recursos Turísticos 

 
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir 

un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

nacional. Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de 

manera   constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las 

múltiples instancias del quehacer turístico. Es preciso destacar, que el 

procesamiento de la información para el inventario es un trabajo permanente, de tal 

manera que éste se encuentre actualizado. Todo inventario deberá presentar dos 

características fundamentales: 

- Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, 

indicando la información técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir 

de este instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita 

el desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado. 

- Debe de ser claro, abierto y dinámico, permitiendo su actualización periódica 

de todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su 

situación nueva, así como la incorporación de los mismos. (Tabares, 2007) 

 

4.1.5 Plan de Marketing 

 
El plan de marketing es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las 

personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una 

empresa u organización porque describe aspectos tan importantes como los 

objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, 

los recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de 

mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de control y monitoreo que 

se van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios.  

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas relacionadas con el 

área de marketing conozcan en qué consiste el plan de marketing y cuál es su 

cobertura, alcance, propósitos y contenido, para que de esa manera, estén mejor 
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capacitados para comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento 

de la mercadotecnia. (Ramírez, 2008) 

4.1.6 Propósitos del Plan de Marketing 

 
El plan de marketing cumple al menos tres propósitos muy importantes: 

- Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de mercadotecnia 

que deben implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de tiempo 

definidos. 

- Esboza quién es el responsable de qué actividades, cuándo hay que 

realizarlas y cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar. 

- Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece estándares de 

desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de cada división o 

producto. (Ramírez, Marketing Estratégico en Turismo, 2008) 

 

4.1.7 Pasos del Plan de Marketing 

 

4.1.7.1 Introducción 

 
En esta parte, se debe detallar los productos o servicios que proporciona, es decir 

lo que hace y lo que vende, y también a quién y cómo lo hace. Esta información la 

debe encontrar o haber realizado ya en el plan de negocio y constituye la base de 

todo, conocer qué hacemos y para quién. (WinRed.com, 2006) 

 
4.1.7.2  Análisis de la Situación 

 
Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis dependerán la 

estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de nuestro plan. Vamos a 

verlo por partes. (WinRed.com, 2006) 

 
4.1.7.3  Estudio del Mercado Objetivo 

 
Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se centra 

nuestra pyme, para que las acciones publicitarias sean adecuadas. Conocer a los 

clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos, geográficos, etc. Hay que 

recordar que se deberá pensar en las acciones de marketing adaptándolas a 

imagen y semejanza de los clientes y no al revés. (WinRed.com, 2006) 
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4.1.7.4  Problemas y Oportunidades 

 
Tienen que ser hechos reales, no vale que las oportunidades sean una corazonada 

tiene que haber motivos fundados, porque, por ejemplo, en las oportunidades que 

se hayan descubierto se deberá uno de inspirar (por ejemplo) para las acciones de 

promoción y para la estrategia general de marketing. (WinRed.com, 2006) 

 
4.1.7.5  Establecer Objetivos: 

 
Hay que ponerse objetivos de ventas, de cuota de mercado, rendimiento de la 

inversión, etc. Se debe recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Alcanzable  

- Realista  

- Oportuno  

- Medible 

- Específico (es decir concreto)  

 

Si no cumplen eso, no son un objetivo adecuado. Se deben hacer teniendo en 

cuenta el factor tiempo, es decir que se deben poner objetivos para diversos plazos. 

(WinRed.com, 2006) 

 
4.1.7.6  Establecer las Estrategias de Marketing 

 
Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión empresarial y la 

estrategia general. Lo primero es pensar múltiples estrategias, esta parte es 

creativa, plantear posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, 

después analizar la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada 

estrategia en bruto) y finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle.  

Aquí entran en juego las cuatro P del marketing: 

  
- Producto (o servicio en este caso)  

- Precio 

- Promoción  

- Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución)  
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Es decir, que cogeremos esas cuatro P y pensaremos cual va a ser nuestra 

estrategia para cada una de ellas, pensaremos nuestra estrategia de precio (de 

entre todas las posibles que se consideren adecuadas) la de promoción, etc. 

La combinación de nuestras estrategias con respecto a cada uno de esos 

elementos será nuestra estrategia de marketing, nuestro camino para llegar a los 

objetivos. (WinRed.com, 2006) 

 

4.1.7.7  Decidir las Tácticas de Marketing 

 
Se deberán detallar las acciones de marketing, detallar los anuncios, los medios 

(revistas, portales, buscadores, etc.) que se utilizarán, si se va a contratar a alguien, 

si se van a realizar visitas, etc. Esto debe salir como conclusión lógica de los puntos 

anteriores, porque las acciones deben ser coherentes con la estrategia general. 

(WinRed.com, 2006) 

 

4.1.7.8  Calcular el Presupuesto 

 
Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada 

acción. Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que tenemos a 

nuestra disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades. (WinRed.com, 

2006) 

4.1.7.9  Ejecución y Control 

 
Para cada objetivo que hayamos establecido, se debe tener una cifra de referencia 

para luego poder comparar. Se debe, en todo momento, controlar que todo se 

ejecuta correctamente, corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí 

funciona.  

Hay que hacer previsiones de ventas y gastos mensuales, comparándolas con la 

realidad y corrigiendo las desviaciones. (WinRed.com, 2006) 

 

4.1.7.10 Resumen Ejecutivo 

 
Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y las 

conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior (es decir 

cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio de nuestro plan, 

porque se deberá compartir el plan de marketing con el resto de la empresa y con 

gente ajena al área de marketing y se deberá tener un vistazo de lo importante.  
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Esto servirá para que todos conozcan la estrategia y el plan de marketing. 

(WinRed.com, 2006) 

 

4.1.8 Evaluación de Atractivos Turísticos 

 
La Jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada 

factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde 

se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

- 1 a 25 puntos: Jerarquía I 

- 26  50 puntos: Jerarquía II 

- 51 a 75 puntos. Jerarquía III 

- 76 a 100 puntos: Jerarquía IV 

 

4.1.8.1 Variables y Factores 

 
 Calidad 

 
Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características 

que hacen único e irrelevante al atractivo que motivan la visita de corrientes 

turísticas. 

 
Valor Intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza, es 

decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

 
Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo, esto es, afectado en 

magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o 

accidental (como es el caso de los bienes históricos). Para el caso de los sitios 

naturales se debe valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad 

o variedad. 

 
Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se encuentra 

un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a 

partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo.  

 
Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un 

atractivo.  
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 Apoyo 

 
Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo,  

para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 

 
Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten 

la llegada del atractivo turístico. 

 
Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos 

servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona 

donde está el atractivo. Se evalúa también en este factor la acción de los 

comercializadores del turismo en pro de la promoción de los atractivos.  

 
Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de 

un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, 

hecho que afecta su difusión en el mercado. 

 
 Significado 

 
Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del 

área territorial donde es conocido o divulgado. 

 
Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro del 

área municipal. 

 
Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

 
Nacional: En área de difusión abarca la totalidad del país. 

 
Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son 

generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. (Tabares F. C., 

2007) 

 

4.1.9 Diagnóstico 

 
Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un 

problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios 

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

varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: evaluación, procesamiento 

mental de la información, intervención, seguimiento. (Definición de Diagnostico) 
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4.1.10 Análisis FODA  

 
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios. (PersoTemp) 

 

4.1.11 Matriz de Alto Impacto 

 
La matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad del proyecto. 

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la 

elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el POAM (Perfil de 

Oportunidades y Amenazas en el Medio), el PCI (Payment Cards Industry), el FCE 

(Factores claves de éxito). 

 
Como pueden observar, es la misma matriz DOFA, pero en este caso se involucra 

la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del proceso, no 

necesariamente se debe hacer con todos los equipos de trabajo inicial. Es muy 

posible que esta parte se analice y se arme con un reducido número de 

participantes especializados en cada uno de los temas que tocan los diferentes 

puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que en este punto se requiere no 

solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también personas que puedan 

determinar hasta qué punto la materialización de algunos de los riesgos pueden 

ocasionar que el proyecto sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la 

inversión. (Correa, 2006) 

 

4.1.12 MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) 

 
También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
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además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

(MEFE y MEFI.pdf - SDAD-UVM) 

 

4.1.13 MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) 

 
El objetivo de esta matriz permite ir a las estrategias resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. (MEFE y MEFI.pdf - 

SDAD-UVM) 

 

4.1.14 Análisis de Michael PORTER 

 
Este es un modelo propuesto por Michael Porter (1985) que perfila un esquema 

simple y práctico para poder formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir de este modelo la empresa puede determinar su posición actual para 

seleccionar las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un 

mercado atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes 

atomizados, pocos competidores y sin sustitutos importantes. Su esquema 

establece las fuerzas más poderosas, que inciden en un sector específico, 

partiendo del análisis del mismo. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimiento de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria: 

4.1.14.1 La amenaza de los nuevos competidores 

Se debe dirigir la atención hacia la posible entrada a la industria de nuevos 

participantes. Esto lleva a uno de los conceptos de las estrategias, el concepto de 

barreras de entrada y su relación con la rentabilidad de la industria. Las barreras de 

entrada dependen de factores tales como economías de escala, diferenciación de 

productos, intensidad de requerimientos de capital, importancia de los efectos del 

aprendizaje, grado de perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso a canales 

de distribución, a materias primas críticas, a la tecnología más avanzada, etc. 

(González, Porter) 
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4.1.14.2 Rivalidad entre competidores de la industria 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas, que contribuyen al 

atractivo de la industria. Esta rivalidad dependerá del número de participantes y la 

extensión de ésta, en un sector particular del mercado. La rivalidad intensa es el 

resultado de diferentes factores estructurales que interactúan, los cuales son: 

Concentración y equilibrio, crecimiento de la industria, costos fijos, incremento en 

capacidad intermitente, diferenciación de producto, costo de cambio, intereses 

corporativos y las barreras de salida. (González, Porter) 

 

4.1.14.3 Amenaza de posibles sustitutos 

Estos productos sustitutos constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, los cuales pueden reemplazar los productos y servicios de 

la industria o bien representar una alternativa para satisfacer la demanda. El 

impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la industria 

depende de factores tales como: Disponibilidad de sustitutos cercanos, costo de 

cambio para el usuario, agresividad de los productores de sustitutos y el contraste 

de la relación valor - precio entre los productos originales y sustitutos. (González, 

Porter) 

4.1.14.4 Poder negociador de Proveedores y Compradores 

 
Porter sugiere que existe una amenaza impuesta sobre la industria, debido a un uso 

excesivo de poder por parte de esos dos agentes. Puede interpretarse que Porter 

está indicando que una estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios 

tendrá como componente clave el intento de neutralizar el poder de negociación de 

proveedores y compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha 

desarrollado la idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. (González, Porter) 

 

4.1.15 Encuesta 

 
La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 

tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de 

la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la 

población completa (Cauas, 2004) 
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4.1.16 Empaque 

 
Se define como “empaque” cualquier material que encierra un artículo con o sin 

envase con el fin de salvaguardar la integridad del producto y facilitar la entrega del 

producto al consumidor. (TuMercadeo.com, 2009) 

4.1.17 Envoltura 

 
La Envoltura o Embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger 

las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipuleo 

y transporte internacional. (Asociación Latinoamericana de Integración) 

4.1.18 Gastronomía 

 
Es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a cada 

sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente un 

conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la relación que los 

individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos 

alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o 

culturales que tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias. 

(Definición ABC) 

 

4.1.19 Dulce 

 
El dulce es junto al amargo, el ácido y el salado, uno de los sabores básicos que 

podemos experimentar los seres humanos a través de nuestro sentido del gusto. En 

tanto, es el único que de alguna manera goza de la aceptación global de todas las 

etnias y culturas que conviven en el planeta por considerarlo el sabor más 

placentero. (Definición ABC) 

4.1.20 Tradición 

 
Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 

conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 

elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 

sociedad o en distintos grupos sociales. 

 
La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en 

generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un 

vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un 

http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
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escenario participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a 

los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia. (Reyes) 

 
 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1 Análisis Geográfico 

 

4.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Cuadro # 1 Datos Geográficos 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

Descripción:  

La Asociación de procesamiento y transformación de productos San Antonio, es un 

proyecto que actualmente se está llevando a cabo y se constituyó e inauguró como 

tal  el 4 de Mayo del 2012. 

Está conformada por 28 de la localidad, los mismos que con la ayuda de las 

principales autoridades del Gobierno Autónomo  descentralizado de la Parroquia de 

San Antonio, lograron gestionar el apoyo del Concejo Provincial de Loja y del 

Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES), para construir las instalaciones 

de la fábrica e implementar su equipamiento, respectivamente. 
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Cuadro # 2 Datos generales de la Población y entorno 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 
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4.2.2 ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

 
4.2.2.1  Análisis Ecológico 

 
Se refiere principalmente a la naturaleza de la parroquia San Antonio, la cual se distribuye en varios barrios o sectores que se ubican 

en dos zonas de vida bien diferenciadas: el bosque seco montano bajo, y el bosque seco Premontano. Además se destaca el 62% de 

cobertura vegetal dedicada  pastizales naturales, y el 9.61% dedicada a la agricultura. Entre sus recursos naturales la parroquia 

cuenta con lagunas, cascadas y petroglifos de singular importancia, así como también una flora y fauna bien diferenciada. 

 

Cuadro # 3 Análisis Ecológico y Ambiental 

A
n

á
li
s
is

 E
c
o

ló
g

ic
o

   

Según la clasificación de L. Holdridge, la parroquia tiene dos zonas de vida claramente diferenciadas. La zona de vida denominada bosque seco 

montano bajo, que comprende los barrios de El Pico, Granadillo, Garrochamba, Santa Fé y las partes altas de los barrios Sacapianga y Santo 

Domingo; y, la zona de vida Bosque Seco Premontano, que se encuentra en los barrios de Santo Domingo, Sacapianga, San Francisco, Polero, el 

recinto la Chorrera y la cabecera parroquial San Antonio. 

 

F
o

rm
a
c
io

n
e
s

 

V
e
g

e
ta

le
s

 

 Gran parte de la superficie de la parroquia actualmente está dedicada a pastizales naturales, este tipo de cobertura ocupa más del 62%, 

comportamiento similar al resto de la provincia. La superficie dedicada a la agricultura ocupa el 9.61%, mientras que los suelos cubiertos por 

matorrales el 27.5%. 

R
e
c
u

rs
o

s
 

N
a
tu

ra
le

s
 

 La parroquia San Antonio cuenta con lagunas, cascadas y petroglifos de singular importancia, que señalan la reseña histórica de la cultura Palta y 

los primeros asentamientos poblacionales de la parroquia. 

F
lo

ra
 

Nombre común Nombre científico Orden Clase Familia Genero Especie 

Algarrobos Ceratonia siliqua Fabales Magnoliopsida Mimosaceae Prosopis Pallida 

Faiques Acacia macracantha   Fabaceae   

Ceibos Ceiba trichistandra Fabales Magnoliopsida Papilionaceae Erythrina Erythrina crista-galli 
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Nombre común Nombre científico Orden Clase Familia Genero Especie 

Achiote Bixa 27rellana  L. Parietales Dicotiledonea Bixaceae Bixa B. orellana 

Palo blanco Celtis   Rubiaceae   

Cacumba Celtis iguanaea        

Sandía de coche Cucumis Violales Magnoliopsida Cucurbitaceae Citrullus Lanatus 

Tuna blanca Opuntia ficus-indica (L.) 

Mill. 

   Opuntia  

Aguacate Persea americana  Mill Laurales Magnoliopsida Lauráceas  Persea americana 

Matico Piper aduncum  L.   Loganiáceas   

Guayaba Psidium guajaba  L.   Myrtaceae Psidium  

Mora Rubus urticifloius Poir. Rosae Angiospermae Rosaceae Rubus  

Vainillo Senna spectabilis    Caesalpiniaceae   

Cerezo Trema micrantha  (L.) 

Blume 

  Rosáceae Prunus  

F
a
u

n
a

 

Nombre común Nombre científico Orden Clase Familia Género Especie 

Carpintero Piculus rubiginosus Piciformes Aves Picidae   

Perico Leptosittaca sp Psittaciformes Aves Psittacidae   

Paloma Columba fasciata Columbiformes Aves Columbidae Columba Columba maculosa 

Picaflor Diglossa cyanea Passeriformes Aves Nectariniidae Dicaeum Trigonostigma 

Tordo Diglossa cyanea Passeriformes Aves Icteridae   

Chilalos Furmarius rufus Passeriformes Aves Furnaridae Furnarius F. cinnamomeus 

Pasharaca Ortalis erythroptera  Aves Cracidae   

Tejón Potes flavus Carnivora Mammalia Mustelidae Mellivora Mellivora capensis 

Chuquirillo Mustela frenata      

Ardilla taguera Sciurus stramineus Rodentia Mammalia Sciuridae   

Camaleón Felis sp. Squamata Reptilia Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleon 

Bray león Felis concolor Felinos Mammalia Felidae Panthera Panthera leo 

Sacha ovejo Bradypus variegatus      

Guantas Dinomyis branickii Rodentia Mammalia Agoutidae   

Guatusa Dasyprocta punctata   Dasyproctidae   

Venado blanco Odocoileus virginianus Artiodactyla Mammalia Cervidae Odocoileus Odocoileus Virginianus 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1612&nivel=Familia&nombre=Nectariniidae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1612&nivel=Genero&nombre=Dicaeum
http://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Furnarius
http://www.damisela.com/zoo/mam/carnivora/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/mam/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/mam/carnivora/mustelidae/taxa.htm
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2438&nivel=Orden&nombre=Squamata
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2438&nivel=Clase&nombre=Reptilia
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2438&nivel=Familia&nombre=Chamaeleonidae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2438&nivel=Genero&nombre=Chamaeleo


28 
 

Nombre común Nombre científico Orden Clase Familia Género Especie 

Venado rojo Manzama Rufina Artiodactyla Mammalia Cervidae Odocoileus Odocoileus Virginianus 

Zorroañas Conepatus semistriatus      

Guanchacas Didelphis marsupiales Didelphimorphia Mammalia Didelphidae   

Sajino Tayyassu sp Artiodáctilos Mammalia Tayassuidae   

Armadillos Daspus nevensinetus Cingulata Mammalia Dasypodidae   

Conejo Sylvilagres sp. Lagomorpha Mammalia Leporidae Oryctolagus Oryctolagus cuniculus 

Ratón de campo Mus musculus Rodentia Mammalia Muridae Apodemus Sylvaticus 

Coral Micrurus sp. Squamata Sauropsida Elapidae Micrurus  

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2319&nivel=Orden&nombre=Rodentia
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2319&nivel=Clase&nombre=Mammalia
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2319&nivel=Familia&nombre=Muridae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=2319&nivel=Genero&nombre=Apodemus
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4.2.2.2 Análisis Ambiental 

 
- Áreas Naturales 

 
Entre las áreas naturales de la parroquia San Antonio, encontramos atractivos tales 

como: Áreas de petroglifos (Piedra Sol), piedra de los Tacines, cascada la Chorrera 

de Soracola, petroglifos de Porotillo, y la quebrada de Macanchamine, distribuidas 

en diferentes sectores de la parroquia. 

 

Cuadro # 4 Áreas Naturales 

 

Fuente: Junta Parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

4.2.3 ANÁLISIS  POLÍTICO Y POBLACIONAL 

 
4.2.3.1  Organización Política y Social 

 
Debilidad organizativa por falta de liderazgo, confianza y el cumplimiento de 

compromisos por parte de las autoridades y líderes barriales. 

Deficiente formación política, desintegración familiar comunitaria por la migración y 

ancianos abandonados. 



30 
 

4.2.3.2 Antecedentes Demográficos 

- Distribución  y Densidad Poblacional 

Cuadro # 5 Distribución y Densidad Poblacional 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

Figura # 2 Distribución y Densidad Poblacional 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

4.2.4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS 

 
4.2.4.1  Antecedentes Económicos 

 
La Población Económicamente Activa, de la parroquia San Antonio es de 392, 

personas, que representa el 35.9% de la población cantonal, el 21% son mujeres y 

el 79% hombres. 
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Cuadro # 6 Antecedentes Económicos 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

4.2.4.2  Producción  

 
Los tipos de producción que se encuentra en la parroquia San Antonio son: 

agrícola, pecuaria, artesanal y producción derivada de la caña de azúcar (dulces 

tradicionales). 

 

Cuadro # 7 Producción  

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 
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4.2.5 ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 
4.2.5.1  Aspectos históricos y culturales 
 
En cuanto a los aspectos históricos de la parroquia San Antonio esta: 

comercialización, agricultura y ganadería. Entre los aspectos culturales se destaca: 

medicina natural, artesanías, leyendas y gastronomía.  

 
Cuadro # 8 Aspectos Históricos y Culturales 

 

Fuente: Junta Parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

4.2.5.2  FESTIVIDADES 

 
- Cuadro Calendario Festivo de la Comunidad 

En cuanto a festividades la parroquia San Antonio celera fiestas cívicas como de 

Parroquialización y fiestas religiosas en honor a San Antonio y en honor a la 

patrona de la parroquia “Virgen de los Remedios”. 

Cuadro # 9 Calendario Festivo de la Comunidad 

 

Fuente: Junta Parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

4.2.5.3  GASTRONOMÍA 

Se destaca la gastronomía típica con platos tales como: sopa de alverja con guineo, 

seco de gallina criolla y molloco. Así mismo engloba la gastronomía tradicional que 

se refiere principalmente a los afamados dulces tradicionales tales como: 

bocadillos, blanqueados, huevo de faldiquera, rayado y colaciones. 

 
Cuadro # 10 Gastronomía 

 

Fuente: Junta Parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES: 

 
- Cámara 

- Computadora 

- Flash memory 

- Infocus 

- Calculadora 

- Suministros de oficina 

 

5.2 MÉTODOS: 

 
- Científico 

- Estadístico Cuantitativo 

- Analítico 

- Descriptivo 

- Deductivo 

 

5.3 TÈCNICAS 

 
- Observación 

- Fichaje 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Muestra 

- Matrices Metodológicas (Jerarquización, Evaluación, FODA, Alto Impacto, 

MEFI, MEFE) 

- Análisis PORTER 

- Técnicas Didácticas (Exposiciones, lluvia de ideas, collage) 

 

Para realizar el presente Proyecto titulado PLAN DE MARKETING TURÍSTICO 

PARA EL PROCESO DE EMBALAJE Y PRESENTACIÓN DE LOS DULCES 

TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO – 

CANTÓN PALTAS – PROVINCIA DE LOJA, se utilizó métodos y técnicas que 

contribuyen a la realización de los objetivos planteados para el cumplimiento del 

tema. 
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El Método Científico se empleó de forma general para este proceso investigativo 

generando sub métodos y técnicas durante la realización de este trabajo. 

 
Para el análisis general en lo que respecta a las necesidades básicas en el ámbito 

económico, productivo y turístico de la Parroquia San Antonio, se realizó a un 

sondeo utilizando la Técnica de la Observación complementada con la Técnica 

del Fichaje, para recopilar una serie de datos otorgados por las Autoridades y 

Representantes de la localidad. A continuación se estableció un banco de 

preguntas para la realización de una Entrevista dirigida  a las Autoridades y 

Empresarios del sector para analizar sus conocimientos sobre la producción, 

economía, turismo, así como temáticas de Plan de Marketing y Negocios y su 

importancia dentro del desarrollo Microempresario del sector. Seguidamente de 

este procedimiento se aplicó el Método Estadístico Cuantitativo, para conocer 

sobre las relaciones y generalizaciones en las opiniones de cada una de las 

personas entrevistadas. 

 

Para el desarrollo del Primer Objetivo que consiste en, realizar un Diagnóstico 

Situacional de la Asociación, se utilizó el Método Analítico, el cual permite analizar 

las principales características y necesidades de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio y su entorno, así mismo se hizo la 

evaluación del producto a la través una Matriz de jerarquización, donde se 

estableció la categoría, tipo subtipo, jerarquía, entre otras características de los 

diferentes dulces tradicionales (bocadillo, blanqueados, huevo de faldiquera, 

turrones), Además se aplicó la ficha de evaluación para valorizar y determinar a qué 

jerarquía corresponde el producto. Aquí se estableció además un banco de 

preguntas a través de una Encuesta dirigida a Turistas y a los Propietarios de la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio de 

Paltas para conocer su punto de vista sobre la situación que atraviesa las parroquia 

San Antonio en el ámbito económico productivo y turístico. Para establecer la 

Muestra en cuanto al número de encuestas para los turistas de la localidad se 

aplicó la siguiente fórmula utilizando como referencia el número de turistas que 

visitaron el cantón Paltas en el año 2011 información otorgada por la oficina ITUR 

(Información Turística del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Loja ) y 

los diferentes establecimientos hoteleros del cantón Paltas: 
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Z 2 x N x p x q 

                                  n=       

(N – 1 x e2) + (Z2 x p x q) 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (800) turistas 

Z=  1.96 

e = 0.05 

q= 0.5 

p= 0.5 

n =      (1,96)2 x 800 x 0,5 x 0,5  

     (800 – 1 x (0,05)2) + ((1,96)2 x 0,5 x 0,5) 

 

n =       3,8416 x 800 x 0,5 x 0,5 

     (800 – 1 x 0,0025) + 3,8416 x 0,5 x 0,5 

 

n =       768.32 

      1,9975 + 0,9604 

 

n =       768,32 

            2,9579 

 

n =    260   R. 

 

Para llevar a cabo el Segundo Objetivo que trata sobre el Diseño de modelos de 

empaques y envolturas con su respectiva presentación para reconocer los 

diferentes productos se elaboraron matrices tales como FODA donde se 

determinaron las Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas en cuanto a la 

Asociación y el producto que oferta, la matriz de Alto Impacto que contribuyó al 

análisis de vulnerabilidad del trabajo en estudio, el análisis PORTER donde se 

delimitan precios, costos y requerimiento de inversión, la matriz MEFI donde se 
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evalúa los factores internos y la matriz MEFE donde se evalúan los factores 

externos de la asociación.  

 
En cuanto a la propuesta dentro de este objetivo para el diseño del empaque se 

empleó el Método Descriptivo, para referirse a datos específicos, como el logotipo 

que a su alrededor se encuentra el nombre de la empresa (Asociación de 

Procesamiento y Transformación de productos San Antonio de Paltas )y la 

representación gráfica de la materia prima utilizando colores que impacten 

visualmente al consumidor, haciendo atractivo para el consumo; nombre del 

producto (San Antoñito), representación gráfica del producto en venta (bocadillos, 

huevos de faldiquera, y blanqueados), procedencia (ubicación, contactos de la 

microempresa), información nutricional, fecha de elaboración, caducidad, código de 

barras, registro sanitario y peso. 

 

Así mismo para el desarrollo del Tercer Objetivo acerca de Socializar la Propuesta 

de Plan de Marketing que trata sobre el diseño de empaques y envolturas de los 

Dulces Tradicionales con las distintas Autoridades de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos, Representantes de la Parroquia 

San Antonio y la Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de 

Loja se utilizó el Método Deductivo, que permitió presentar y especificar 

propiedades importantes sobre la Planificación y Ejecución del Plan de Marketing 

planteado para mejorar la presentación de los de la Parroquia San Antonio. En este 

desarrollo se realizaron técnicas didácticas tales como: exposición verbal y visual, 

lluvia de ideas, collage entre otras con el propósito de interactuar entre los entes 

involucrados para establecer acuerdos dentro de este plan de trabajo. 

Para sustento y cumplimiento de la socialización del proyecto, se estructuró un acta 

de convocatoria y asistencia para los participantes con el propósito de legitimar el 

plan de trabajo a beneficio de la asociación. (Anexo pág. 119 – 120) 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 OBJETIVO 1 

 
Realizar un Diagnostico Situacional de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio. 

 
Gastronomía 

 
La gastronomía de los pueblos tiene relación con su cultura, tradiciones, medio 

geográfico y arte culinario, entendiéndolo como la forma creativa de preparar 

alimentos. 

 

La cocina Lojana que es parte de nuestra identidad, ofrece la exquisitez de una 

gastronomía única e incomparable tan propia de este "último rincón del mundo” 

donde se puede degustar desde platos típicos, ancestrales como los dulces 

tradicionales que ofrece la parroquia de San Antonio del cantón Paltas. 

 

Ello se ha debido a los "secretos" del arte culinario que recoge culturas 

gastronómicas ancestrales y tradiciones arraigadas que se han conservado por 

generaciones. Los Lojanos ausentes de este querido y encantador terruño, 

entrañablemente ligados a su querencia extrañan a nuestra comida por su 

especialidad y sabor y los forasteros que alguna vez tuvieron la oportunidad de 

degustarla la ponderan con elocuente valoración. 
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6.1.1 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN 

 

Cuadro # 11 Matriz de Jerarquización de los Bocadillos 

Nombre del Producto: Bocadillos 

Categoría: Cultural 

Tipo: Gastronómico 

Subtipo: Dulce Tradicional 

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia 

San Antonio 

Jerarquía: I 

 

 

Figura # 3 Bocadillos 

 

 

Características: 

Elaborado a partir de maní, y azúcar; 

eventualmente se prueba variantes e 

ingredientes adicionales, hasta alcanzar una 

determinada calidad de acuerdo a los gustos y 

preferencias del mercado objetivo. 

El tamaño del bocadillo es de 3 centímetros 

cúbicos inicialmente, pudiendo variar de 

acuerdo a la aceptación del consumidor final. 

Donde encontrar el Producto: 

- Feria de septiembre de la ciudad de 

Loja 

- Fiestas de comercialización de la 

ciudad de Catacocha 

- Fiestas religiosas de la Parroquia El 

Cisne 

Oportunidades:  

Aprovechar las propiedades del maní, las 

proteínas que constituye una fuente excelente 

de vitaminas del grupo B. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Jerarquización del Producto 

 

Cuadro # 12 Matriz de Evaluación de los Bocadillos 

Provincia: Cantón: Fecha:  

N
o

m
b

re
 d

e
l 

P
ro

d
u

c
to

 

Calidad Apoyo Significado 

S
u
m

a
 

J
e
ra

rq
u
ía

 

I 
 I
I 
  
II
I 
  

IV
 

  I
 I
I 
II
I 
IV

 

 

Valor 

Intrínseco 

Max .15 

 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

 

Entorno 

Max. 

10 

 

Estado de 

conservación 

Max. 10 

 

Acceso 

Max. 

10 

 

Servicios 

Básicos 

Max. 10 

 

Asociación 

con otros 

Productos 

Max. 5 

 

Local 

Max. 

2 

 

Regional 

Max. 4 

 

Nacional 

Max. 7 

 

Internacional 

Max. 12 

B
O

C
A

D
IL

L
O

  

4 

 

6 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

24 

 

I 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Jerarquía # 1 (1 a 25 puntos) 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que puedan complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio Turístico. 

El producto denominado “Bocadillo” fue evaluado por la Lic. Tatiana Ramón (Coordinadora del Proyecto) y Esther Saritama (Autora 

del proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 23 puntos. 
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En la Variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al producto y el entorno, tienen calificación regular, debido a que las 

características que representa no están aptas para tener una calificación alta. 

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Servicios básicos tiene una calificación baja de 2 puntos y en la variable 

asociación tiene una puntuación 1 debido a que no existe variedad y oferta para la elección del turista 

En la variable “Significado” este producto únicamente es conocido a nivel local lo cual se concluye que necesita ser promocionado y 

difundido en otros ámbitos para exaltar su origen, elaboración y trayectoria. 
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Cuadro # 13 Matriz de Jerarquización de los Huevos de Faldiquera 

Nombre del Producto: Huevos de Faldiquera 

Categoría: Cultural 

Tipo: Gastronómico 

Subtipo: Dulce Tradicional 

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Paltas, 

Parroquia San Antonio 

Jerarquía: I 

 

 

Figura # 4 Huevos de Faldiquera 

 

 

 

Características: 

Este producto está elaborado con maní, 

panela, canela, huevos, leche 

condensada y azúcar; su forma 

tradicional es ovalada de unos siete 

centímetros de largo aproximadamente, 

pudiendo cambiar la forma y el tamaño 

de acuerdo a los gustos y preferencias 

del consumidor final. 

Donde encontrar el Producto: 

- Feria de septiembre de la ciudad 

de Loja 

- Fiestas de comercialización de 

la ciudad de Catacocha 

- Fiestas religiosas de la 

Parroquia El Cisne 

Oportunidades:  

Aprovechar las propiedades del maní, 

las proteínas que constituye una fuente 

excelente de vitaminas del grupo B. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Jerarquización del Producto 

Cuadro # 14 Matriz de Evaluación del Huevos de Faldiquera 

Provincia: Cantón: Fecha:  

N
o

m
b

re
 d

e
l 

P
ro

d
u

c
to

 

Calidad Apoyo Significado 

S
u
m

a
 

J
e
ra

rq
u
ía

 

I 
 I
I 
  
II
I 
  

IV
 

  I
 I
I 
II
I 
IV

 

 

Valor 

Intrínseco 

Max .15 

 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

 

Entorno 

Max. 10 

 

Estado de 

conservaci

ón Max. 10 

 

Acceso 

Max. 10 

 

Servicios 

Básicos 

Max. 10 

 

Asociación 

con otros 

Productos 

Max. 5 

 

Local 

Max. 

2 

 

Regional 

Max. 4 

 

Nacional 

Max. 7 

 

Internacional 

Max. 12 

H
U

E
V

O
S

 D
E

 

F
A

L
D

IQ
U

E
R

A
  

3 

 

5 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

21 

 

I 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Jerarquía # 1 (1 a 25 puntos) 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que puedan complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio Turístico. 

El producto denominado “Huevos de Faldiquera” fue evaluado por la Lic. Tatiana Ramón (Coordinadora del Proyecto) y Esther 

Saritama (Autora del proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 21 puntos. 

En la Variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al producto y el entorno, tienen calif icación baja, debido a que las 

características que representa no están aptas para tener una calificación alta debido a que carece de valor escénico y cultural. 
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En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Servicios básicos tiene una calificación baja de 2 puntos y en la variable 

asociación tiene una puntuación 1 debido a que no existe variedad y oferta para la elección del turista 

En la variable “Significado” este producto únicamente es conocido a nivel local lo cual se concluye que necesita ser promocionado y 

difundido en otros ámbitos para mejorar su popularidad. 
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Cuadro # 15 Matriz de Jerarquización de los Blanqueados 

Nombre del Producto: Blanqueados 

Categoría: Cultural 

Tipo: Gastronómico 

Subtipo: Dulce Tradicional 

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia 

San Antonio 

Jerarquía: I 

 

 

Figura # 5 Blanqueados 

 

 

 

Características: 

Los blanqueados toman su nombre por su 

color final, pues se elaboran a partir de miel 

de panela en un punto exacto para ser 

estirado físicamente hasta alcanzar una 

textura adecuada para su secado y 

embalado. 

Su tamaño tradicional es de entre 6 y 7 

centímetros aproximadamente y su forma es 

redonda u ovalada, pudiendo cambiar la 

forma y el tamaño de acuerdo a los gustos y 

preferencias del consumidor final. 

Donde encontrar el Producto: 

- Feria de septiembre de la ciudad de 

Loja 

- Fiestas de comercialización de la 

ciudad de Catacocha 

- Fiestas religiosas de la Parroquia El 

Cisne 

Oportunidades:  

Aprovechar las propiedades del maní, las 

proteínas que constituye una fuente 

excelente de vitaminas del grupo B. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Jerarquización del Producto 

Cuadro # 16 Matriz de Evaluación de los Blanqueados 

Provincia: Cantón: Fecha:  

N
o

m
b

re
 d

e
l 

P
ro

d
u

c
to

 

Calidad Apoyo Significado 

S
u
m

a
 

J
e
ra

rq
u
ía

 

I 
 I
I 
  
II
I 
  

IV
 

  I
 I
I 
II
I 
IV

 

 

Valor 

Intrínseco 

Max .15 

 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

 

Entorno 

Max. 

10 

 

Estado de 

conservación 

Max. 10 

 

Acceso 

Max. 

10 

 

Servicios 

Básicos 

Max. 10 

 

Asociación 

con otros 

Productos 

Max. 5 

 

Local 

Max. 

2 

 

Regional 

Max. 4 

 

Nacional 

Max. 7 

 

Internacional 

Max. 12 

B
L
A

N
Q

U
E

A
D

O
S

  

3 

 

5 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

22 

 

I 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Jerarquía # 1 (1 a 25 puntos) 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que puedan complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio Turístico. 

El producto denominado “Blanqueados” fue evaluado por la Lic. Tatiana Ramón (Coordinadora del Proyecto) y Esther Saritama 

(Autora del proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 22 puntos. 
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En la Variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al producto y el entorno, tienen calificación baja, debido a que las 

características que representa no están aptas para tener una calificación alta. 

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Servicios básicos tiene una calificación baja de 2 puntos y en la variable 

asociación tiene una puntuación 1 debido a que no existe variedad y oferta para la elección del turista 

En la variable “Significado” este producto únicamente es conocido a nivel local lo cual se concluye que necesita ser promocionado y 

difundido en otros ámbitos para su reconocimiento en el mercado nacional e internacional. 
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Cuadro # 17 Matriz de Jerarquización de los Turrones 

 

Nombre del Producto: Turrones 

Categoría: Cultural 

Tipo: Gastronómico 

Subtipo: Dulce Tradicional 

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Paltas, 

Parroquia San Antonio 

Jerarquía: I 

 

 

 

Figura # 6 Turrones 

 

 

 

Características: 

Los turrones se elaboran a partir de 

claras de huevo, azúcar, miel de panela 

y maní. 

Su tamaño tradicional es de entre 6 y 7 

centímetros aproximadamente y se le 

da la forma que guste cuadrada, 

rectangular o circular, pudiendo 

cambiar la forma y el tamaño de 

acuerdo a los gustos y preferencias del 

consumidor final. 

Donde encontrar el Producto: 

- Feria de septiembre de la 

ciudad de Loja 

- Fiestas de comercialización de 

la ciudad de Catacocha 

- Fiestas religiosas de la 

Parroquia El Cisne 

Oportunidades:  

Aprovechar las propiedades del maní, 

las proteínas que constituye una fuente 

excelente de vitaminas del grupo B. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Jerarquización del Producto 

Cuadro # 18 Matriz de Evaluación de los Turrones 

Provincia: Cantón: Fecha:  

N
o

m
b

re
 d

e
l 

P
ro

d
u

c
to

 

Calidad Apoyo Significado 

S
u
m

a
 

J
e
ra

rq
u
ía

 

I 
 I
I 
  
II
I 
  

IV
 

  I
 I
I 
II
I 
IV

 

 

Valor 

Intrínseco 

Max .15 

 

Valor 

extrínseco 

Max. 15 

 

Entorno 

Max. 

10 

 

Estado de 

conservación 

Max. 10 

 

Acceso 

Max. 

10 

 

Servicios 

Básicos 

Max. 10 

 

Asociación 

con otros 

Productos 

Max. 5 

 

Local 

Max. 2 

 

Regional 

Max. 4 

 

Nacional 

Max. 7 

 

Internacional 

Max. 12 

T
U

R
R

O
N

E
S

  

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

19 

 

I 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Jerarquía # 1 (1 a 25 puntos) 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que puedan complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio Turístico. 

El producto denominado “Turrones” fue evaluado por la Lic. Tatiana Ramón (Coordinadora del Proyecto) y Esther Saritama (Autora del 

proyecto), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 19 puntos. 

En la Variable “Calidad” los cuatro parámetros correspondientes al producto y el entorno, tienen calificación baja, debido a que las 

características que representa no están aptas para tener una calificación alta debido a que carece de valor escénico y cultural. 
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En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y servicios básicos tiene una calificación baja de 2 puntos y en la variable 

asociación tiene una puntuación 1 debido a que no existe variedad y oferta para la elección del turista. 

En la variable “Significado” este producto únicamente es conocido a nivel local lo cual se concluye que necesita ser promocionado y 

difundido en otros ámbitos para mejorar su popularidad. 
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6.1.2 Demanda de elaboración y consumo de Dulces Tradicionales 

Para establecer la demanda acerca de la elaboración y consumo de dulces 

tradicionales se aplicó una encuesta dirigida a los 28 miembros de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio, así como también se 

aplicó el número de 260 encuestas dirigidas a los turistas de la localidad para 

establecer además el nivel de reconocimiento turístico del Cantón Paltas 

principalmente de la Parroquia San Antonio y de los productos que oferta. 

 

Tabulación de encuestas a Propietarios de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio de Paltas 

1. Diga su lugar de procedencia. 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo: Dentro de las 28 encuentas, sobre el lugar de procedencia, 

todos miembros de la Asociación que corresponde al 100% son de la localidad. 

Analisis Cualitativo: El resultado refleja que todos los integrantes de la Asociación 

de Procesamiento y Transformación de productos San Antonio son de la misma 

parroquia y del Cantón Paltas. 

 
2. ¿Entre qué rango de edad usted esta? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 28 encuestas, en cuanto a la edad, 8 personas que corresponde el 29% 

manifestaron entre 30 – 39 años, 6 personas que corresponde el 21% entre 40 – 

49, 9 personas que corresponde el 32% entre 50 – 59 y 5 personas que 

corresponde el 18% entre 60 y mas años. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación se concluye que los miembros de la asociación se encuentran 

en su mayoria en una edad adulta de 30 años en adelante. 
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3. ¿Qué nivel de instrucción académica tiene usted? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 28 encuestas, referente a instrucción académica, 10 personas que 

corresponde el 36% tienen primaria, 17 personas que corresponde el 61% 

secundaria, y 1 persona que corresponde el 3% tercer nivel o universidad. 

Analisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos recopilados, se manifiesta que entre los integrantes de la 

asociación en su mayoria tienen titulo de secundaria o bachiller. 

 
4.  ¿Cómo esta estrucuturado su negocio? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo: De las 28 encuestas, todos los miembros que corresponde 

el 100% manifestaron que la asociación esta estructurada como negocio 

comunitario. 

Analisis Cualitativo: De acuerdo a los datos, se comprueba que la asociación esta 

estructurada en su totalidad por la comunidad de la parroquia San Antonio. 

 
5. ¿Se podría comercializar los Dulces Tradicionales  existentes del 

sector? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo  

Dentro de las 28 encuestas, en cuanto a la comercialización de dulces 

tradicionales, 24 personas que corresponde el 86% manifestaron que si se puede 

comercializar el producto, mientras que 4 personas que corresponde el 14% 

manifestaron que no se puede comercializar los dulces tradicionales.  

Analisis Cualitativo 

Con los datos obtenidos se comprueba que en su mayoria de los miembros estan 

de acuerdo en que se puede comercializar los dulces tradicionales, mientras que en 
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un porcentaje minimo manifiestan su negativa debido a que existe individualismo y 

poco interés en expandir el producto. 

 
6. ¿Cuál es el destino de los Dulces Tradicionales que se elaboran en su 

empresa? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 28 encuestas, en cuanto al destino del producto, 7 personas que 

corresponde el 25% manifestaron que tiene una acogida a nivel local, 8 personas 

que corresponde el 29% a nivel cantonal, 4 personas que corresponde el 14% a 

nivel provincial, 6 personas que corresponde el 21% a nivel regional y finalmente 3 

personas que corresponde el 11% a nivel nacional. 

Analisis Cualitativo 

Este balance indica que los dulces tradicionales tiene un destino centrado 

principalmente a nivel local y provincial, seguidamente existe un porcentaje 

considerable a nivel regional y un minimo a nivel nacional. 

 
7.  ¿Qué medio utiliza usted para vender sus productos? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 28 encuestas, con respecto a la plaza para vender el producto, 17 

personas que corresponde el 61% manifestaron que se comercializa en mercados, 

5 personas que corresponde el 18% recalcaron que se lo vende a través de 

convenios, 4 personas que corresponde el 14% indicaron que se lo hace 

directamente a  los turistas que visitan el sector y finalmente 2 personas que 

corresponde el 7% manifestaron que se lo vende en tiendas de artesanías. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación, se analiza que los dulces tradicionales se comercializa 

principalmente en mercados y ferias libres en distintas localidades principalmente 

de la provincia, seguidamente los convenios tambien es una opción que se opta 

principalmente con la parroquia El Cisne y con la cuidad de Loja en la feria de 



53 
 

Integracion Fronteriza que se realiza cada año en honor a la Virgen del Cisne. Un 

porcentaje minimo indico que se lo vende directamente al los turistas o a traves de 

tiendas de artesanías. 

 
8. ¿Por qué medios le gusteria ofertar sus productos?  

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 28 encuestas, en cuanto a medios para ofertar el producto, 13 personas que 

corresponde el 46% enfatizaron que le gustaría diseños de presentación, 5 

personas que corresponde el 18% a través de cuñas radiales, 4 personas que 

corresponde el 14% mediante afiches, 3 personas que corresponde el 11% a través 

de tripticos promocionales, 2 personas que corresponde el 7% mediante videos, y 1 

persona que corresponde el 4% mediante folletos. 

Analisis Cualitativo: 

Con los datos obtenidos en su mayoria manifiesta que le gustaria ofertar en diseños 

de presentacion como envases embalaje o etiquetas para que el cliente reconozca 

datos relevantes del producto: procedencia, elaboración y componentes. Las cuñas 

radiales es otra opcion para difundir a los oyentes sobre la calidad del producto. Los 

afiches y tripticos promocionales se pueden utilizar en ferias o exposiciones 

gastronomicas y finalmente videos que permiten visualizar el tratado y elaboración 

del producto a consumir. 

 
9. ¿Cuál es la demanda que presenta la empresa? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 28 encuestas, en cuanto a la demanda, 20 personas que corresponde 

el 71% manifestaron que es media, mientras que 8 personas que corresponde el 

29% indicaron que era mala. 

Analisis Cualitativo 

Con la informacion recopilada se concluye que la demanda del producto en su 

mayoria es media ya que no existe una promocion adecuada para expandir el 



54 
 

producto para que tenga una mayor reconocimiento. Mientras que para un 

porcentaje menor es baja debido a que la materia prima en ciertas temporadas es 

escaza. 

 
10. ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para la elaboración de estos 

productos? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

En cuanto a las 28 encuestas, con respecto al tipo de maquinaria, 22 personas que 

corresponde el 79% manifestaron que se requiere de tipo industrial, mientras que el 

21% indicaron tipo artesanal. 

Analisis Cualitativo 

En cuanto a los datos obtenidos, actualmente la maquinaria que se utiliza es 

industrial, sin embargo pocos miembros de la asociación  manifestaron que tambien 

se utiliza en método tradicional a través de máquinas artesanales. 

 
11. ¿Por qué tipo de mercado son consumidos los Dulces Tradicionales 

que se elabora? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 28 encuestas, con respecto a esta interrogante, 19 personas que 

corresponde el 68% manifestaron que los dulces tradicionales son consumidos por 

el mercado local y 9 personas que corresponde el 32% indicaron que lo consume el 

mercado nacional. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación,  se comprueba que los dulces tradicionales en su mayoria son 

consumidos por el mercado local, debido a que no tienen un reconocimiento mas 

amplio, mientras que el 32% indicó que lo consumo el mercado nacional debido a 

cierto convenios con ciudades como Quito, Guayaquil, Machala y Cuenca 

principlamente. 
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12. ¿Existe personal capacitado en su empresa? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 28 encuestas, en cuanto al personal de la empresa, 17 personas el 

61% manifestaron que los miembros no estan capacitados en cuanto a la 

elaboracion y oferta del producto, mientras que 11 personas que corresponde el 

39% indicaron que el personal si se ha capacitado. 

Analisis Cualitativo 

Con la información recopilada se demuestra que el personal de la asociación en su 

mayoría no esta capacitado para atender al cliente y promocionar el 

producto,mientras que un minimo numero se encuentra capacitado debido a que 

cuentan con experiencia en la elaboracion y oferta del producto. 

 

Tabulación de encuestas a Turistas 

 

1. Diga su lugar de procedencia 

 

Interpretación: 

 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, en cuanto al lugar de procedencia, 134 personas que 

corresponde el 52% son de origen provincial, y 126 personas que corresponde el 

48% son de origen local. 

 
Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación, se comprueba que la mayoría de turistas encuestados son de 

origen provincial y local respectivamente. 

 

2. ¿Entre qué rango de edad usted está? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, con respecto a la edad, 98 personas que corresponde el 

38% estan entre los 20-30 años, 86 personas que corresponde el 33% entre 30-40 
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años, 69 personas que corresponde el 26% entre 50-60 años y 7 personas que 

corresponde el 3% de 60 a mas años. 

Analisis Cualitativo 

Con los datos recopilados, se comprueba que los turistas que visitan el cantón 

Paltas en su mayoria son jovenes y adultos seguidamente y un porcentaje minimo 

es de personas mayores de 60 años. 

 
3. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto al nivel de instrucción, solo 5 personas que 

corresponde el 2% tienen instrucción primaria, 88 personas que corresponde el 

34% tienen instrucción secuendaria, 123 personas que corresponde el 47% tienen 

instrucción universitaria y 44 personas que corresponde el 17% tienen cuarto nivel. 

Analisis Cualitativo 

Con la información obtenida se comprueba que entre los turistas en su mayoria 

tiene instrucción universitaria seguidamente se cuenta con turistas con instrucción 

secundaria y en un mnimo porcentaje tiene instrucción de cuarto nivel y primaria. 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos del 

Cantón Paltas? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, con respecto a los atractivos del cantón Paltas, 196 

personas que corresponde el 75% si conocen la mayoría de atractivos, mientras 

que 64 personas que corresponde el 25% manifestaron que no los conoce. 

Analisis Cualitativo 

Con la información obtenida se concluye que los turistas en su mayoría si 

reconocen los atractivos del cantón Paltas meintras que un mínimo porcentaje no 

los conoce. 
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5. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 

Interpretación: 

Análisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto a los lugares turísticos, 125 personas que 

corresponde el 48% conocen la parroquia Catacocha, 42 personas que 

corresponde el 16% conocen la parroquia Yamana, 35 personas que corresponde 

el 13% conocen la parroquia San Antonio, 20 personas que corresponde el 8% 

conocen la parroquia Lourdes, 13 personas que corresponde el 5% conocen la 

parroquia Casanga, 11 personas que corresponde el 4% conocen la parroquia 

Cangonamá, 7 personas que corresponde el 3% conocen la parroquia 

Guachanamá, 4 personas que corresponde el 2% conocen la parroquia Orianga, y 

3 personas que corresponde el 1% conocen la parroquia Lauro Guerrero. 

Análisis Cualitativo 

Con los datos obtenidos se comprueba que en su mayoría los turistas conocen la 

parroquia Catacocha debido a que se trata de la cabecera cantonal del cantón, la 

parroquia Yamana y San Antonio se encuentran como otras opciones de 

preferencia para los turistas, mientras que las parroquias Lourdes, Casanga, 

Cangonamá, Orianga y Lauro Guerrero son muy poco reconocidas en el ámbito 

turístico del cantón.  

 
6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, con respecto a esta interrogante, 148 personas que 

corresponde el 57% de los turistas manifestaron que si visitan con frecuencia los 

atractivos turisticos del cantón Paltas, mientras que 112 personas que corresponde 

el 43% indicaron que no visitan con frecuencia los sitos antes mencionados. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación, se concluye que en su mayoría los turistas visitan con 

frecuencia los atractivos turísticos del cantón Paltas, mientras que el porcentaje 

siguiente de visitantes lo hacen con poca frecuencia. 
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7. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, con respecto a esta interrogante, 96 personas que 

corresponde el 37% manifestaron que visitan los atractivos durante vacaciones, 71 

personas que corresponde el 27% indicaron que lo hacen durante fines de semana, 

45 personas que corresponde el 17% hacen su visita durante feriados, y 48 

personas que corresponde el 19% visitan el lugar por otros motivos. 

Analisis Cualitativo 

Con la información obtenida, se concluye que los turistas en su mayoría visitan los 

atractivos del cantón Paltas durante vacaciones, seguidamente cierta cantidad de 

tursitas lo hacen durante fines de semana y minima una cantidad lo hacen en 

feriados u otras opciones tales como viajes de trabajo, estudio, convenios etc. 

 
8. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, con respecto a esta interrogante, 94 personas que 

corresponde el 36% manifestaron que visitan los atractivos en compañía de su 

familia, 86 personas que corresponde el 33% lo hacen con amigos, 28 personas 

que corresponde el 11% viajan solo y 28 personas que corresponde el 11% visitan 

los luagres en compañias de otras alternativas. 

Analisis Cualitativo 

Con esta informacion se puede comprobar que los turistas en su mayoria visita los 

lugares en compañía de familiares }, seguidamente en compaia de amistades 

mientras que un minimo porcentaje de tursitas viajan solos o en compañias de otras 

opciones como compañeros de trabajo o de estudio entre otros. 
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9. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, en cuanto a las alternativas para visitar los atractivos, 

98 personas que corresponde el 37% prefieren hacerlo por el clima de la zona, 63 

personas que corresponde el 24% por la ubicación, 45 personas que corresponde 

el 17% por las vias de acceso, 15 personas que corresponde el 6% por los 

servicios, 12 personas que corresponde el 5% por la seguridad y 10 personas que 

corresponde el 4% por precios. 

Analisis Cualitativo 

Con los datos obtenidos se comprueba que los visitantes en su mayoria prefieren 

acceder a los atractivos por el clima del cantón, seguidamente por la ubicación y 

vias de acceso mientras que un minimo porcentaje lo hace en preferencia al tipo de 

servicio, seguridad y precios. 

 
10. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto al presupuesto, 89 personas que corresponde el 

34% asignan de 0 a 20 dólares para visitar los lugares, 74 personas que 

corresponde el 28% asignan de 21 a 40 dólares, 52 personas que corresponde el 

20% de 41 a 60 dólares, 36 personas que corresponde el 14% de de 61 a 80 

dólares y 7 personas que corresponde el 3% de 81 a 100 dólares. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación se concluye que en su mayoría los turistas fijan un 

presupuesto de hasta 20 dólares debido a que sus visitas son esporadicas y de 

corto tiempo mientras que una minoria fijan un presupuesto de hasta 100 dólares ya 

que sus visitas sonde una estadía mas prolongada. 
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11. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del Cantón Paltas? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 personas encuestadas, referente a la condición de los servicios 

turísticos, 167 personas que corresponde el 64% manifestaron que se encuentra en 

estado regular, 45 personas que corresponde el 17% indicaron que se encuentran 

en buen estado, 38 personas que corresponde el 15% indicaron que se encuentran 

en mal estado y 10 personas que corresponde el 4% manifestaron que no tiene 

servicios. 

Analisis Cualitativo 

Con los datos recopilados se define que en el canton Paltas en su mayoría los 

servicios son regulares, en el caso de la ciudad de catacocha como cabecera 

cantonal los serivicios son buenos, en ciertos sectores los servicios son de mala 

calidad y ciertos lugares no cuenta con servicios turisticos. 

 
12. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, referente a medios de información, 85 personas que 

corresponde el 33% manifestaron que recibieron asesoramiento por parte de sus 

amistades, 57 personas que corresponde el 21% se informaron por medio de 

tripticos promocionales, 34 personas que corresponde el 13% a través de guías 

turísticas, 30 personas que corresponde el 12% mediante internet, 15 personas que 

corresponde el 6% mediante la prensa, 13 personas que corresponde el 5% a 

través de radio y 26 personas que corresponde el 10% selecciona otras opciones 

de información.  

Analisis Cualitativo: 

Con la informacion recopilada se define que en su mayoría los turistas se informan 

a tarves de sus amistades seguidamente lo hacen a traves de tripticos o folletos, 
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mientras que un minimo porcentaje lo hace a traves de gias turísticas, paginas web, 

radio y prensa, y otros turistas optan por otras opciones como agencias de viaje u 

operadoras de turismo. 

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

mencionados? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto a las actividades a realizar, 97 personas que 

corresponde el 38% prefieren caminatas, 84 personas que corresponde el 32% 

prefieren lugares específicos, 39 personas que corresponde el 15% optan por 

lugares arqueologicos, 24 personas que correponde el 9% prefieren artesanías, y 

16 personas que corresponde el 6% prefieren hacer uso de la gastronomia del 

cantón. 

Analisis Cualitativo 

Con esta evaluación, se concluye que en su mayoria los turistas prefieren 

activiades tales como caminatas y visitas a lugares especificos, como museos, 

cascadas, lagunas entre otros, seguidamente se tiene la visita a luagres 

arqueologico como la parroquia Yamana, mientras que un procentaje minimo 

prefiere hacer uso de las artesanias y gastronomía. 

 
14. ¿Ha consumido usted los Dulces Tradicionales de la Parroquia San 

Antonio del Cantón Paltas? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

Dentro de las 260 encuestas, en cuanto al consumo del producto, 153 personas 

que corresponde el 59% manifestaron que si han consumido dulces tradicionales de 

la parroquia San Antonio, mientras que 107 personas que corresponde el 41% 

indicaron que no han consumido. 
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Analisis Cualitativo: 

Con los datos obtenidos, se comprueba que los encuestados en su mayoria ha 

consumido dulces tradicionales mientras que otro numero indica que no ha 

consumido dulces tradicionales especificamente de la parroquia San Antonio. 

 

15. ¿Dónde usualmente usted compra los Dulces Tradicionales de la 

Parroquia San Antonio? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, con respecto a esta interrogante, 98 personas que 

corresponde el 38% de los turistas adquieren el producto en mercados, 67 

personas que corresponde el 26% en plazas o ferias libres, 42 personas que 

corresponde el 16% en almacenes artesanales y 53 personas que corresponde el 

20% en otros puntos de venta. 

Analisis Cualitativo 

Con esta información, se comprueba que los turistas en su mayoría compran los 

dulces tradicionales en los mercados principalmente de las ciudades de Catacocha 

y Loja, mientras que otro porcentaje seguidamente lo hacen en las distintas plazas 

del cantón y un porcentaje menor compra el producto en almacenes artesanales u 

otros puntos como ferias gastronomicas encuentros culturales entre otros. 

 
16. ¿Cree usted que los Dulces Tradicionales de la Parroquia San Antonio 

del Cantón Paltas pueden llegar a ser un icono representativo en otros 

países? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, las 260 personas que corresponde el 100% de los turistas 

opinaron que los dulces tradicionales sí pueden llegar a ser un icono representativo 

en otros países. 
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Analisis Cualitativo: 

Con los datos obtenidos, se concluye que a opinión de todos los turistas, los dulces 

tradicionales pueden ser u incono representativo a nivel internacional por su 

calidad, sabor y trayectoria. 

 
17. ¿Cree usted que si los dulces tradicionales de la Parroquia San 

Antonio tuvieran más promoción serían más consumidos? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto a esta interrogante, el 100% de los encuestados 

manifestaron que si los dulces tradicionales tuvieran mas promoción serían mas 

consumidos.  

Analisis Cualitativo 

Con los datos recopilados, se concluye que a parecer de los turistas los dulces 

tradicionales serían mas consumidos  traves de una promocion adecuada. 

 
18. ¿Tiene conocimiento usted de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos de la Parroquia San Antonio constituida 

recientemente? 

Interpretación: 

Analisis Cuantitativo 

De las 260 encuestas, en cuanto a esta interrogante, el 100% de los turistas 

indicaron que no conocen la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio de Paltas. 

Analisis Cualitativo 

Con los datos obtenidos, se concluye que los turistas no conocen la Asociación que 

elabora los dulces tradicionales de la parroquia San Antonio debido a que se 

encuentra recientemente constituida. 
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6.2 OBJETIVO 2 

Diseñar modelos de empaques y envolturas con su respectiva presentación para 

reconocer los diferentes dulces tradicionales. 

6.2.1 Resultado de Herramientas 

Cuadro # 19 Matriz FODA 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Esther Saritama 

MATRIZ FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- La parroquia San Antonio tiene productos 

originarios que son: bocadillo, huevo de 

faldiquera, turrones y blanqueados. 

- Los Dulces Tradicionales de la Asociación 

de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio, cuentan con un 

target específico, se ofertan a través de 

comercios formales 

- La Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio, 

cuenta con una producción de calidad 

- Existen mercados nuevos a conquistar 

donde los productos de la parroquia San 

Antonio tendrán la oportunidad de alcanzar 

un mayor reconocimiento y aceptación 

- Los Dulces tradicionales de la parroquia San 

Antonio están elaborados a base de 

productos naturales y orgánicos, producidos 

en el mismo lugar, conseguido a bajos 

precios. 

- Los Productos de la parroquia San Antonio 

elaborados a base del maní, otorga 

beneficios para la salud, ya que constituye 

una fuente excelente de vitaminas del grupo 

B 

- Los huevos de faldiquera que se produce en 

la parroquia San Antonio son los únicos que 

se elabora a base de maní, mientras que la 

competencia  los fabrica a base de maíz 

- Los Dulces tradicionales de la parroquia San 

Antonio llegan al cliente a través de una 

promoción libre y sencilla. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- La competencia es grande y variada debido a 

que se trata de un producto muy popular y 

tradicional 

- La escasa materia prima local, debido a los 

desórdenes climáticos y al desinterés de los 

agricultores en fomentar la producción. 

- Los precios bajos de la competencia, existe 

desacuerdos en los costos lo cual beneficia a 

ciertos comerciantes que tienen como 

estrategia principal bajar el costo de los 

productos para alcanzar una demanda mayor. 

- La falta de compromiso de los socios. La 

Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio, 

está conformada por 28 integrantes de la 

localidad, los cuales no han establecido 

políticas que los comprometan de forma 

equitativa a cumplir con la idea principal de 

la empresa 

- Conformidad de los pequeños productores, 

existe desinterés por promocionar y difundir la 

importancia de los productos y la mano de 

obra. 

- Existe individualismo por parte de los 

integrantes de la empresa, no existe trabajo 

en equipo 

- La no difusión del producto puede contribuir 

a su fracaso en el mercado 

- Existe deficiencia en las instalaciones de la 

Asociación en lo que respecta a sanidad, 

debido a que la infraestructura es regular 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

Cuadro # 20 Matriz de Alto Impacto 

 

      

                    

 

 

 

                 ANALISIS  

                  INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

EXTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- El Bocadillo, Huevo de 

Faldiquera y Blanqueados, 

son productos originarios de 

la parroquia San Antonio 

- La Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San Antonio, 

cuenta con calidad 

certificada y garantizada en 

su producción 

- Los Dulces tradicionales de 

la parroquia San Antonio 

están elaborados a base de 

productos naturales y 

orgánicos 

- Los huevos de faldiquera 

que se produce en la 

parroquia San Antonio son 

los únicos que se elabora a 

base de maní, mientras que 

la competencia  los fabrica a 

base de maíz 

- La competencia es grande y 

variada debido a que se trata de 

un producto muy popular 

- Los precios bajos de la 

competencia, existe 

desacuerdos en los costos lo 

cual beneficia a ciertos 

comerciantes que tienen como 

estrategia principal minorar el 

costo de los productos para 

alcanzar una demanda mayor 

- Conformidad de los pequeños 

productores, existe desinterés 

por promocionar y difundir la 

importancia de los productos y 

la mano de obra 

- Existe individualismo por parte 

de los integrantes de la 

empresa, no existe trabajo en 

equipo 

- Existe deficiencia en las 

instalaciones de la Asociación 

en lo que respecta a sanidad, 

debido a que la infraestructura 

es regular 

OPORTUNIDADES FO DO 

- Los Dulces 

Tradicionales de la 

Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San Antonio, 

cuentan con un target 

intacto, se ofertan a 

través de comercios 

formales 

- Existen mercados 

nuevos a conquistar 

donde los productos de 

la parroquia San 

Antonio tendrán la 

oportunidad de 

alcanzar un mayor 

reconocimiento y 

- La parroquia San Antonio a 

través de la Asociación 

productora de Dulces 

Tradicionales debe 

conservar el reconocimiento 

de ser los pioneros desde 

tiempos atrás en elaborar 

estos productos, difundiendo 

su historia y la importancia 

dentro de la cultura de la 

provincia de Loja. 

- Mantener la calidad y 

variedad de los productos, 

ya que esta confirma al 

cliente la garantía de los 

productos que va a consumir 

- Se debe seguir trabajando 

en conservar el estado puro 

- Analizar las condiciones de la 

competencia, y tratar de innovar 

en las estrategias y tácticas 

para alcanzar un valor mayor en 

lo que respecta a la demanda 

del producto 

- La Asociación productora de 

Dulces Tradicionales debería 

realizar un sondeo a la 

competencia con respecto al 

precio del producto ya que esta 

es una estrategia de los 

competidores para obtener 

mayor demanda 

- Se debe mejorar las estrategias 

de promoción y difusión para 

obtener más popularidad del 

producto 
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aceptación 

- Los Productos de la 

parroquia San Antonio 

elaborados a partir del 

maní, otorga beneficios 

para la salud, ya que 

constituye una fuente 

excelente de vitaminas 

del grupo B 

- Los Dulces 

tradicionales de la 

parroquia San Antonio 

tienen la oportunidad 

de llegar al cliente a 

través de una 

promoción libre y 

sencilla. 

de la materia prima, ya que 

los productos de la parroquia 

San Antonio, particularmente 

los Dulces Tradicionales 

tienen la característica de 

ser estrictamente orgánicos. 

- Destacar las propiedades 

vitamínicas del maní, debido 

a que cierto producto como 

es el huevo de faldiquera 

tradicionalmente se lo 

elabora a base de maíz, 

siendo la parroquia San 

Antonio la única en 

elaborarlo con maní 

- Capacitar e incentivar a los 

integrantes de la Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de Productos 

San Antonio acerca de la 

importancia de trabajar en 

grupo para progreso de la 

empresa 

- Trabajar continuamente para 

mejorar la infraestructura de las 

instalaciones de la empresa de 

la Asociación, ya que esto 

significa también el progreso de 

sus integrantes y la valorización 

de los visitantes. 

 

AMENAZAS FA DA 

- La escasa de materia 

prima local, debido a 

los desórdenes 

climáticos y al 

desinterés de los 

agricultores en 

fomentar la producción. 

- La falta de compromiso 

de los socios. La 

Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San Antonio, 

está conformada por 28 

integrantes de la 

localidad, los cuales no 

han establecido 

políticas que los 

comprometan de forma 

equitativa a cumplir con 

la idea principal de la 

empresa 

- La Mala promoción y 

difusión del producto 

puede contribuir a su 

fracaso en el mercado 

 

- Brindar un servicio  adicional 

al cliente, como es la 

propuesta turística de este 

Plan de Marketing   

- Incentivar a los miembros de 

la Asociación a cumplir las 

normas de trabajo dentro de 

la empresa, para de esta 

manera elaborar 

continuamente los productos 

y obtener mayores ingresos 

para su beneficio 

- Hacer cumplir la propuesta 

del plan de marketing, ya 

que este brinda pautas 

claras y precisas para 

promocionar y difundir el 

producto y contribuir al éxito 

del mismo dentro del 

mercado 

 

 

 

-  Incentivar a los productores a 

cultivar y mantener  la materia 

prima, ya que de esto depende 

la elaboración de los Dulces 

Tradicionales y el aumento de la 

demanda ya que a diferencia de 

la competencia los productos de 

San Antonio son puramente 

orgánicos 

- Establecer entre los miembros 

de la Asociación políticas de 

trabajo, donde se comprometan 

a trabajar de forma equitativa y 

continua para mejorar el 

prestigio de la empresa 

- La Asociación debería analizar 

la posibilidad de ejecutar la 

propuesta del Plan de Marketing 

Turístico que permita mejorar la 

oferta del producto y evitar el 

fracaso en el mercado 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Esther Saritama 
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ANÁLISIS MICHAEL PORTER 

 

Figura # 7 Análisis PORTER 

 

 

                    Amenaza de nuevos 
                                ingresos 

 

 

 

 Poder negociador                                                                   Poder negociador  
 de los proveedores                                                                    de los clientes 

 

                                                       Amenaza de productos 
                                                                             o servicios sustitutos 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

- Proveedores 

 
Los Integrantes de la Asociación de procesamiento y Transformación de Productos 

San Antonio, son los encargados de cultivar y extraer la materia prima para la 

elaboración de los dulces tradicionales, el papel que juegan en esta pequeña 

empresa ciertos proveedores es en el asesoramiento técnico para la promoción y 

difusión de los mismos. 

 
- Los clientes 

 
Son básicamente el grupo objetivo. Tienen cierto poder de negociación o podrán 

ejercer alguna presión sobre los precios del servicio, ya que tienen la ventaja de 

poder comparar precios y tarifas en centros comerciales, mercados, ferias, plazas, 

tiendas artesanales entre otros. Además los clientes tienen la oportunidad de 

acceder a un producto de calidad para satisfacer sus necesidades. 

 
- Competencia actual 

 
Entre los competidores se encuentra el barrio Playas de la parroquia Yamana la 

cual no representa una competencia agresiva a diferencia de los productores de la 

 

Sustitutos 

Competidores Potenciales 

Clientes Proveedores 
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ciudad de Loja, aunque su ventaja se debe a que esta cuenta con la más 

importante fiesta donde se comercializa mayoritariamente los dulces tradicionales 

que es la Feria de Integración Fronteriza de la ciudad de Loja, en honor a la Virgen 

del Cisne, aunque en esta fiesta también la parroquia San Antonio tiene la 

oportunidad de ofertar su producto. 

 
- Competidores potenciales 

 
Son aquellos productores de igual magnitud y que ofrecen el mismo tipo de 

servicios, estos representan cierta amenaza para los clientes potenciales que 

provienen de la ciudad de Loja, Catacocha y la parroquia rural el Cisne del Cantón 

Loja. 

 
- Productos sustitutos 

 
Los dulces tradicionales (bocadillo, huevo de faldiquera, turrones, blanqueados) son 

un producto único, sin embargo existen otros productos en el mercado y sobre todo 

en la gastronomía local que se fabrican a base de los mismos componente: 

alfeñique colaciones, u otros, derivados de frutas como dulce de piña, guayaba 

entre otros y finalmente dulces elaborados a base de leche, que también forman 

parte de la gastronomía lojana sin embargo se distinguen de los dulces 

tradicionales de San Antonio ya que estos son ancestrales de amplia trayectoria y 

popularidad en nuestra provincia. 
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Cuadro # 21 Matriz MEFI 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 
Como se puede analizar la matriz MEFI tenemos más  debilidades que fortalezas 

con un porcentaje igual en lo que respecta a la Asociación de Procesamiento y 

Transformación San Antonio y la importancia de los dulces tradicionales que se 

fabrican en ella, por lo cual se considera que el Plan de Marketing que está en 

proceso contribuirá al desarrollo turístico y económico del lugar. 

MATRIZ- MEFI 

(Matriz de Evaluación de Factores Internos) 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS 

El Bocadillo, Huevo de Faldiquera y Blanqueados, son 

productos originarios de la parroquia San Antonio 

0.15 3 0.45 

La Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio, cuenta con calidad certificada y 

garantizada en su producción 

0.10 2 0.20 

Los Dulces tradicionales de la parroquia San Antonio 

están elaborados a base de productos naturales y 

orgánicos 

0.10 2 0.20 

Los huevos de faldiquera que se produce en la 

parroquia San Antonio son los únicos que se elabora a 

base de maní, mientras que la competencia  los fabrica 

a base de maíz 

0.15 3 0.45 

 

DEBILIDADES 

La competencia es grande y variada debido a que 

se trata de un producto muy popular 

0.10 2 0.20 

Los precios bajos de la competencia, existe 

desacuerdos en los costos lo cual beneficia a 

ciertos comerciantes que tienen como estrategia 

principal minorar el costo de los productos para 

alcanzar una demanda mayor. 

0.10 2 0.20 

Conformidad de los pequeños productores, existe 

desinterés por promocionar y difundir la 

importancia de los productos y la mano de obra. 

0.10 2 0.20 

Existe individualismo por parte de los integrantes 

de la empresa, no existe trabajo en equipo 

0.10 2 0.20 

Existe deficiencia en las instalaciones de la 

Asociación en lo que respecta a sanidad, debido a 

que la infraestructura es regular 

0.10 2 0.20 

 

SUMA 

 

1 

 

 

 

2.30 
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Cuadro # 22 Matriz MEFE 

 

MATRIZ- MEFE 

(Matriz de Evaluación de Factores Externos) 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL 

PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

Los Dulces Tradicionales de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San 

Antonio, cuentan con un target intacto, se ofertan a través 

de comercios formales 

0.15 3 0.45 

Existen mercados nuevos a conquistar donde los 

productos de la parroquia San Antonio tendrán la 

oportunidad de alcanzar un mayor reconocimiento y 

aceptación 

0.15 3 0.45 

Los Productos de la parroquia San Antonio elaborados a 

partir del maní, otorga beneficios para la salud, ya que 

constituye una fuente excelente de vitaminas del grupo B 

0.15 3 0.45 

Los Dulces tradicionales de la parroquia San Antonio 

tienen la oportunidad de llegar al cliente a través de una 

promoción libre y sencilla. 

0.15 3 0.45 

 

AMENAZAS 

La escasez de materia prima local, debido a los 

desórdenes climáticos y al desinterés de los agricultores 

en fomentar la producción. 

0.10 2 0.20 

La falta de compromiso de los socios. La Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San 

Antonio, está conformada por 28 integrantes de la 

localidad, los cuales no han establecido políticas que los 

comprometan de forma equitativa a cumplir con la idea 

principal de la empresa 

0.15 3 0.45 

La Mala promoción y difusión del producto puede contribuir 

a su fracaso en el mercado 

0.15 3 0.45 

SUMA 1  2.90 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 
Se puede analizar que existen más oportunidades que amenazas, estableciendo un 

adecuado plan de marketing donde se oferte al producto resaltando su calidad y 

beneficios, este logrará alcanzar gran popularidad y reconocimiento tanto en el 

mercado nacional como internacional. Debe existir el compromiso de los integrantes 

de la Asociación de Procesamiento y Trasformación de Productos San Antonio, 

donde se establezcan políticas que refuercen la responsabilidad tanto en la 

elaboración de los productos como el cultivo y producción de la materia prima. 



71 
 

6.2.2 Propuesta 

 

Plan de Marketing Turístico para el proceso de embalaje y presentación de 

Dulces Tradicionales de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio de Paltas 

 

6.2.2.1 Introducción 

 
La Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio nace 

como una forma de paliar la crisis económica y productiva que atraviesa  la 

parroquia; ya que siendo en el pasado, en la Provincia de Loja, la principal fuente 

de producción artesanal de dulces en base de maní y panela y que abastecía las 

principales ferias de la provincia, en la actualidad el cultivo y producción de estas 

materias primas se encuentra en decadencia; sea por  la inmigración de la mano de 

obra o por los bajos costos de estos productos en el mercado. 

Es el principal objetivo,  fomentar  el cultivo del maní y la caña de azúcar, a través 

de la compra anticipada, el asesoramiento técnico y la ayuda oportuna ante 

imprevistos. 

A continuación se detallara los productos más sobresalientes que se produce en la 

Parroquia: 

 
- Bocadillo 

- Blanqueados 

- Huevo de faldiquera 

- Turrón 

- Colación 

 

Además estos productos, en especial el bocadillo, son conocidos ampliamente en 

las provincias del sur ecuatoriano y del norte peruano, teniendo un mercado natural 

y una demanda progresiva, en las poblaciones de esta circunscripción territorial; sin 

embargo la producción industrial con registro sanitario y con las normas de calidad 

exigidas por la Ley y el mercado, no se ha realizado mayoritariamente, dejando un 

gran potencial inexplotado, como es el mercado formal y el mercado nacional. 
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6.2.2.2 Misión 

Proveer al mercado nacional los mejores dulces tradicionales de Loja, con la más 

alta calidad, las mejores presentaciones y al mejor precio; aportando un producto 

natural con beneficios comprobados para la salud humana.  

6.2.2.3 Visión 

A largo plazo, convertirnos en la pequeña industria líder en la fabricación de dulces 

tradicionales de la provincia de Loja, con los estándares más altos de calidad en 

sabor y presentación; y  con gran capacidad de comercialización a nivel nacional. 

6.2.2.4 Logo 

Figura # 8 Logo APTP San Antonio de Paltas 

 

Fuente: APTP San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Descripción del Logo 

- En la parte central del fondo del logo, se ubica un cerro que representa la 

flora de la parroquia San Antonio 

- Al pie del cerro, se encuentra un sembrío de plantas de caña de azúcar, 

principal producto agrícola de la zona. 

- En la parte frontal del logotipo se encuentran dos productos: una planta de 

maní y el fruto de la planta de caña de azúcar, que es la principal materia prima 

para la elaboración de los dulces tradicionales 

- El logo es de forma ovalada horizontal de color verde que representa la 

naturaleza de la materia prima y en su alrededor está transcrito el nombre que 

representa la empresa productora. 
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6.2.2.5 Organigrama Estructural 

Figura # 9 Organigrama Estructural APTP San Antonio de Paltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APTP San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 
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6.2.2.6 Manual de Funciones 

 
Junta General de Socios 

 
Sección: Administrativa 

 
Naturaleza de la actividad: 

Legislar y normar las actividades operativas de la empresa. 

 
Funciones típica: 

- Elaborar y aprobar los aspectos relacionados con la normativa legal de la 

empresa. 

- Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones a 

ser cumplidas por el personal de la empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

 
Para ser miembro de la Junta General de Socios de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio de Paltas, es necesario 

ser aceptado como tal por la mayoría de los integrantes de la Junta General de 

Socios y tener constancia en actas de tal aceptación; cumplir con lo establecido en 

los reglamentos y estatutos aprobados por la mayoría; aportar con un valor 

cuantitativo de 10 dólares mensualmente por cada miembro; además del espíritu 

emprendedor y colaborativo para desarrollar la actividad empresarial. 

 
Horarios de trabajo: 

 
Sesiones: ordinaria y extraordinaria de acuerdo al estatuto vigente. 

 

 

 

 

 



75 
 

Nombre: Gerente 

 
Administración General 

 
Naturaleza del trabajo: 

Representación legal, judicial y extrajudicial, planificación, programación y control, 

dirección financiera, comercial y administrativa de la empresa. 

 
Funciones Típicas: 

- Ejercer la representación de la empresa. 

- Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

- Sustento y apoyo a todo el personal de la empresa, que requieran 

información de las diferentes actividades y acciones internas y externas. 

- Manejar las actividades administrativas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

- Controlar la puntualidad y asistencia del personal. 

- Planificar y controlar las adquisiciones y  la producción de la empresa. 

 

Características del trabajo: 

 
El puesto requiere de una persona dinámica con habilidades para planificar, 

programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa. 

 
Requisitos mínimos: 

 
Educación  

Se requiere de título profesional en el área administrativa o afines, no 

indispensable, debe poseer una gran aptitud de liderazgo.  

 
Experiencia  

- Se requiere amplia experiencia en el manejo administrativo y comercial. 

- Conocimiento de programas informáticos 

- Perseverante y decidido a llegar a objetivos propuestos  
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Nombre: Asesor Jurídico  

 
Sección: Administrativa 

 
Naturaleza del trabajo: 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas que tenga que enfrentar la 

empresa. 

 
Funciones Típicas: 

- Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

- Elaborar contratos de trabajo. 

- Asesorar en trámites legales. 

 

Características de trabajo: 

El puesto requiere de un profesional en jurisprudencia con iniciativa y capacidad 

para resolver problemas de tipo legal. Además su participación en la empresa será 

eventual. 

 
Requisitos mínimos: 

 
Educación 

- Título universitario en Abogado o Doctor en Leyes. 

 

Experiencia 

- Experiencia mínima 1 año en cargos similares. 

 

Nombre: Secretaria Contadora 

 
Sección: Administrativa  

 
Naturaleza del trabajo: 

Encargada de llevar y registrar todas las transacciones comerciales de la empresa, 

asistencia general  y de todas las labores de secretariado. 
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Funciones Típicas: 

- Atención al cliente, física y telefónicamente. 

- Cuidar y responder del archivo de la empresa. 

- Facturación, retenciones, liquidaciones de compras, rol de pagos, aportes al 

Seguro Social, declaraciones de impuestos, manejo de caja chica y todas las 

actividades relacionadas. 

- Asistencia al Gerente General 

- Asistente de adquisiciones. 

- Coordinación general. 

 

Características de trabajo: 

El puesto requiere de gran responsabilidad dentro de la empresa. 

 
Requisitos mínimos: 

Educación 

- Se requiere  título universitario en contabilidad y auditoría, no indispensable;  

tener excelente actitud para el trabajo a presión y deseos de superación. 

 

Experiencia 

- Se requiere experiencia en funciones similares. 

 
 

Nombres: VENTAS  

 
Sección: Mercadotecnia  

 
Naturaleza del trabajo: 

 
Planificar, proponer acciones y ejecutar políticas de venta. Determinar las 

situaciones del mercado así como la promoción y publicidad del producto. 

 
Funciones Típicas: 

- Ejecutar plan de mercadeo y ventas. 

- Manejar los canales de atención al cliente. 
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- Ejecutar políticas de créditos, comisiones y cobros. 

- Supervisar y coordinar la calidad del producto terminado. 

- Emitir informes periódicos de resultados a Gerencia General. 

- Dirigir y controlar el equipo de ventas. 

- Coordinar la facturación y despacho de pedidos. 

 

Características del trabajo: 

 

Habilidad en el manejo de clientes, buenas relaciones interpersonales, 

disponibilidad de tiempo completo, deseos de superación. 

 
Requisitos mínimos: 

Educación  

- Se requiere educación o capacitación a fin a las características del cargo. 

 

Experiencia  

- Se requiere experiencia y conocimiento del mercado y liderazgo 

comprobado. 

 

Nombre: OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 

 
Sección: producción. 

 
Naturaleza del trabajo: 

Ejecutar las actividades referentes al proceso productivo, mantenimiento de 

máquinas e instalaciones así como del almacenamiento del producto final. 

 
Funciones Típicas: 

- Recepción y selección de materia prima. 

- Ejecución del proceso de producción. 

- Realizar la limpieza diaria de las máquinas y utensilios que utiliza para el 

proceso productivo. 

 



79 
 

Características del trabajo: 

 
El puesto requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción, requiere de alta movilidad y responsabilidad. 

 
Requisitos mínimos: 

 
Educación 

- No indispensable. 

 

Experiencia 

- Se requiere de experiencia y conocimiento en la elaboración de los dulces 

tradicionales de San Antonio. 

 

Nombre: LIMPIEZA EVENTUAL   

 
Sección: Administrativo 

 
Naturaleza del trabajo: 

Mantener las instalaciones de la empresa en buen estado. 

 
Funciones Típicas: 

- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 

- Preparar refrigerios para el personal. 

 

Características del trabajo: 

El puesto requiere que sea una persona responsable para resguardar las 

instalaciones de la empresa. 

 
Requisitos mínimos: 

Educación 

- No indispensable. 
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Experiencia 

- No indispensable. 

 
 
6.2.2.7 Análisis de la Situación Interna 

 
La elaboración de dulces en la actual Parroquia de San Antonio, data de mucho 

tiempo atrás, más o menos en 1908 se inicia la producción con fines comerciales, 

con un 100% de calidad. Este producto se lo transportaba en acémilas  hacia 

diferentes lugares de la provincia y fuera de ella. Esta producción de dulces tenía 

lugar en temporada de verano, pues el inclemente invierno impedía su traslado. 

San Antonio tiene la fama de elaborar el mejor bocadillo Lojano a través del tiempo, 

trascendiendo incluso hacia fuera de nuestro país. Tiene un mercado natural por 

ser un producto tradicional. 

Son alimentos muy nutritivos y energéticos de origen natural y considerados como 

beneficiosos para la salud humana; en especial el maní, ya que contiene de 20 a 

30% de proteínas; constituye una fuente excelente de vitaminas del grupo B. 

Existen varias personas que afirman que su consumo está relacionado con la 

longevidad del ser humano. 

Este es un producto que se orienta a casi todos los segmentos del mercado, niños, 

jóvenes, adultos, adultos y mayores; el consumo de los bocadillos en la ciudad de 

Loja y el Cantón Paltas está situado en personas de toda edad, de toda condición 

social y económica, indiferentemente del sexo. 

Como debilidad se tiene los precios bajos por parte de la competencia. 

 
6.2.2.8 Análisis de la Situación Externa 

 
De acuerdo a la investigación de la competencia, el mercado insatisfecho es muy 

grande; pues esto se debe principalmente a la imposibilidad de determinar con 

exactitud el volumen de producción de los competidores directos. 

No obstante conocemos por simple observación, que el mercado de consumo del 

bocadillo se encuentra, todo el año, en niveles equilibrados entre la oferta y la 

demanda; esta última se incrementa en determinadas épocas en donde los 

productores de toda la provincia participan, incrementando la oferta. 
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Por observación, también sabemos que la venta de los bocadillos lojanos, se realiza 

al granel y sin registro sanitario, ni embalaje con marca, ni con garantía de calidad. 

Por lo que podemos deducir, que de la demanda total anual, de la ciudad de Loja y 

del cantón Paltas, se debe apuntar a cubrir un porcentaje del mismo; determinado 

por la capacidad instalada de la fábrica y por el target de mercado a conquistar, 

como son los comercios formales y los supermercados. 

 
6.2.2.9 Estudio del Mercado  

 
Se ha determinado que los clientes potenciales son el  90.75 % de la población de 

la ciudad de Loja y del cantón Paltas, esto debido a que son consumidores 

habituales de productos similares a los que va a producir la fábrica de bocadillos 

San Antonio, y que sus gustos y preferencias en cuanto a calidad, cantidad, 

presentación y disponibilidad no han sido aún satisfechas en su totalidad. 

En el Cantón Loja se comercializa al por mayor y menor directamente a la parroquia 

El Cisne para la fiesta de romería de la virgen del Cisne, y para la Feria de 

Integración Fronteriza de la ciudad de Loja. 

En el Cantón Paltas se distribuye así mismo al por mayor y menor para la Fiesta 

Comercial “San Juan” el 24 de Junio, Fiesta Comercial Ganadera 30 el de Julio y 

para el primer Domingo del mes de Octubre. 

La comercialización de los dulces tradicionales de San Antonio como se ha 

mencionado en los análisis anteriores, han tenido un reconocimiento también en 

otras provincias del Ecuador y parte del norte del Perú, pero se espera que una vez 

establecido un plan de marketing estratégico se pueda expandir equitativamente a 

de forma nacional como internacional  con el entero propósito de generar una mejor 

calidad de vida para la Parroquia. 

 
6.2.2.10 Oportunidades y Problemas  

 

- Oportunidades 

 
La fábrica de dulces tradicionales de San Antonio, de acuerdo al análisis realizado, 

cuenta con una gran factibilidad de resultados positivos; el costo de fabricación por 

unidad, tiene la oportunidad de decrecer inversamente proporcional al incremento 

de la producción.  
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Por tanto con el precio final de venta, proyectado en el tiempo, aunque permanezca 

fijo,  el margen de utilidad crecerá proporcionalmente. 

El punto de equilibrio, también es factible de llegar más rápidamente a él; 

dependiendo de una eficiente labor comercial; esto es colocando los productos en 

mercados nuevos, aparte del Cantón Loja y Paltas. 

 

- Problemas 

 
El único factor considerado como riesgo significativo es el relacionado con la 

provisión de materia prima; debido a que la zona donde se implementa la Fábrica 

de dulces, no cuenta con la cantidad de producción requerida para alcanzar los 

resultados esperados.  

Es importante planificar estratégicamente la adquisición principalmente de maní y 

panela, en las zonas foráneas del cantón, siempre y cuando reúnan las condiciones 

de calidad requeridas 

 

6.2.2.11 Establecer Objetivos: 

 

- Realizar un Diagnostico Situacional a través de un análisis FODA de la 

Asociación de procesamiento y transformación de productos San Antonio. 

 

- Diseñar modelos de empaques y envolturas con su respectiva presentación 

para reconocer los diferentes dulces tradicionales 

 

- Diseñar  afiches o trípticos con datos relevantes de las actividades que 

realiza la Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio 

del Cantón Paltas 

 

- Contratación de un espacio en un periódico local para difundir los dulces 

tradicionales y la importancia de la Asociación productora 

 

- Crear un blog publicitario en internet para destacar toda la información 

precisa sobre los Dulces Tradicionales y la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de  Productos San Antonio del Cantón Paltas. 
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- Objetivo 1 

Realizar un Diagnostico Situacional a través de un análisis FODA de la Asociación 

de procesamiento y transformación de productos San Antonio. 

 

Meta:  

Sintetizar toda la información básica y pertinente sobre la situación actual de la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de productos San Antonio de 

Paltas. 

 
Objetivos: 

- Conocer las características físicas de entorno de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio 

 

- Establecer la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa 

 
Estrategia: 

- Investigar a las autoridades correspondientes sobre datos y planes 

actualizados de la Parroquia San Antonio. 

 

- Estudiar directamente el Área de la empresa y los recursos humanos que lo 

componen 

 
Tácticas: 

- Selección de datos a través de entrevistas, encuestas, matriz de 

diagnóstico, fichas de inventario y de jerarquización 

 

- Verificación del sector y recopilación de imágenes y fotografías para la 

comprobación del diagnóstico situacional de la empresa y su entorno 

Actividades: 

- Visita a las autoridades de la Junta Parroquial San Antonio, para que se 

facilite toda la información correspondiente a la parroquia, para el análisis del 

entorno de la empresa 
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- Observación Directa de la Asociación de Procesamiento y Transformación 

de Productos San Antonio, y análisis de sus componentes. 

 
Responsables: 

- Esther Saritama 

 
- Lic. Tatiana Ramón 

 
- Representante de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio 

 
- Junta Parroquial San Antonio 

 

Tiempo:  

7 Meses 

  
Costo: 

Cuadro # 23 Costo Objetivo 1 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 160.00 

Gastos de internet y comunicación 30.00 

Material de oficina 10.00 

Extras 10.00 

TOTAL 210.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Resultado: 

- Formato claro sintetizado y actualizado de la situación actual de la empresa 

y su entorno. 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 24 Objetivo 1 Plan de Marketing 

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

- Sintetizar toda la 

información básica y 

pertinente sobre la 

situación actual de la 

Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

productos San 

Antonio de Paltas 

- Conocer las 

características físicas de 

entorno de la Asociación 

de Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San Antonio 

- Establecer la 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas de la 

empresa 

- Investigar a las 

autoridades 

correspondientes sobre 

datos y planes 

actualizados de la 

Parroquia San Antonio. 

- Estudiar directamente el 

Área de la empresa y los 

recursos humanos que lo 

componen 

 

- Selección de datos a 

través de entrevistas, 

encuestas, matriz de 

diagnóstico, fichas de 

inventario y de 

jerarquización 

- Verificación del sector y 

recopilación de imágenes 

y fotografías para la 

comprobación del 

diagnóstico situacional de 

la empresa y su entorno 

 

- Visita a las autoridades 

de la Junta Parroquial 

San Antonio, para que se 

facilite toda la 

información 

correspondiente a la 

parroquia, para el 

análisis del entorno de la 

empresa 

- Observación Directa de 

la Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San Antonio, y 

análisis de sus 

componentes. 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

- Representante de la 

Asociación de 

Procesamiento y 

Transformación de 

Productos San 

Antonio 

- Junta Parroquial San 

Antonio 

6 meses 210.00 - Formato claro sintetizado y actualizado de la situación actual de la 

empresa y su entorno 
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- Objetivo 2 

Diseñar modelos de empaques y envolturas con su respectiva presentación para 

reconocer los diferentes dulces tradicionales. 

 
Meta:  

Introducir el producto en  el mercado nacional e internacional a través de una 

presentación e imagen oportuna para el consumidor. 

 
Objetivos: 

- Brindar al cliente información específica sobre el producto que va a consumir 

y valorización nutricional de la materia prima 

 

- Insertar en la presentación del producto datos necesarios para su 

importación como el registro sanitario, peso, código de barras, entre otros. 

 
Estrategia: 

- Ampliar la promoción y popularidad de los Dulces Tradicionales de la 

Asociación de procesamiento y Transformación de productos San Antonio del 

Cantón Paltas a nivel local, nacional e internacional. 

 
Tácticas: 

- Establecer información sintetizada sobre los Dulces Tradicionales, valor 

nutricional de la materia prima y contactos con la empresa productora 

 
- Uso de programas informáticos, imágenes, colores y diseños 

 
Actividades: 

- Ferias, fiestas de comercialización y exposiciones. 

 
- Establecer contratos con los mercados comerciales para ofertar el producto. 

 
Responsables: 

- Esther Saritama 
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- Lic. Tatiana Ramón 

 
- Representante de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio 

 

Tiempo: 

4 meses 

 
Costo: 

Cuadro # 25 Costo Objetivo 2 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 70.00 

Gastos de internet y comunicación 30.00 

Costo de diseño e impresión de empaques 560.00 

Material de oficina 10.00 

Extras 10.00 

TOTAL 680.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Resultado: 

 
- Presentación oficial del producto en el mercado local y a futuro importación a 

nivel nacional e internacional. 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 26 Objetivo 2 Plan de Marketing 

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

- Introducir el producto en  el 

mercado nacional e 

internacional a través de 

una presentación e imagen 

oportuna para el 

consumidor. 

 

- Brindar al cliente 

información específica sobre 

el producto que va a 

consumir y valorización 

nutricional de la materia 

prima 

- Insertar en la presentación 

del producto datos 

necesarios para su 

importación como el registro 

sanitario, peso, código de 

barras, entre otros. 

- Ampliar la promoción 

y popularidad de los 

Dulces Tradicionales 

de la Asociación de 

procesamiento y 

Transformación de 

productos San 

Antonio del Cantón 

Paltas a nivel local, 

nacional e 

internacional. 

- Establecer información 

sintetizada sobre los 

Dulces Tradicionales, 

valor nutricional de la 

materia prima y 

contactos con la 

empresa productora 

- Uso de programas 

informáticos, imágenes, 

colores y diseños 

 

- Ferias, fiestas de 

comercialización y 

exposiciones. 

- Establecer contratos 

con los mercados 

comerciales para 

ofertar el producto. 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

- Representante de la APTP 

San Antonio 

6 meses 680.00 - Presentación oficial del producto en el mercado local y a 

futuro importación a nivel nacional e internacional. 
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Etiqueta Provisional 

 

Figura # 10 Etiqueta Dulces Tradicionales APTP San Antonio de Paltas 

 

Fuente: APTP  San Antonio, Ing. Orlando Cadme 

Elaborado por: Esther Saritama 
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Empaque 

 

Figura # 11 Empaque Dulce Tradicional APTP San Antonio de Paltas 

 

Fuente: APTP  San Antonio, Ing. Orlando Cadme 

Elaborado por: Esther Saritama 
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- Objetivo 3 

 
Diseñar un Banner Publicitario, para reconocimiento e identificación de la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio en todos 

los actos y eventos a participar 

Meta:  

Establecer una imagen propia de la empresa en cuanto al sector que pertenece y a 

los productos que oferta principalmente. 

 
Objetivos:  

- Exponer al público una imagen particular de la parroquia San Antonio, para 

identificar el lugar de origen de los productos a ofertar 

 

- Destacar el producto principal que se elabora y el nombre de la empresa 

encargada de expandir el producto 

 
Estrategia: 

- Contribuir al reconocimiento de la empresa y a la imagen del producto  

 
Tácticas: 

- Selección de una imagen representativa de la parroquia San Antonio, para 

destacar donde se originó principalmente la idea de elaboración de dulces 

tradicionales 

 

- Implementación del logotipo y nombre de la empresa productora, así como 

también una imagen del producto más elaborado y solicitado por los consumidores 

como es el bocadillo. 

 
Actividades: 

- Presentación del Banner Publicitario en fiestas comerciales, ferias y 

exposiciones 
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Responsables: 

- Esther Saritama 

 

- Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo  

 
Tiempo: 

5 meses 

 
Costo: 

Cuadro # 27 Costo Objetivo 3 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 10.00 

Costo de diseño e impresión de Banner Publicitario 25.00 

Gastos de internet y comunicación 5.00 

Material de oficina 5.00 

Extras 5.00 

TOTAL 50.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 
Resultados: 

- Reconocimiento y distinción de la empresa y productos que oferta 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 28 Objetivo 3 Plan de Marketing 

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

- Establecer una 

imagen propia de la 

empresa en cuanto 

al sector que 

pertenece y a los 

productos que 

oferta 

principalmente. 

- Exponer al público una imagen 

particular de la parroquia San 

Antonio, para identificar el lugar 

de origen de los productos a 

ofertar 

- Destacar el producto principal 

que se elabora y el nombre de 

la empresa encargada de 

expandir el producto 

 

- Contribuir al 

reconocimiento de 

la empresa y a la 

imagen del 

producto  

 

-   Selección de una imagen representativa de 

la parroquia San Antonio, para destacar 

donde se originó principalmente la idea de 

elaboración de dulces tradicionales 

- Implementación del logotipo y nombre de la 

empresa productora, así como también una 

imagen del producto más elaborado y 

solicitado por los consumidores como es el 

bocadillo. 

 

- Presentación del 

Banner 

Publicitario en 

fiestas 

comerciales, ferias 

y exposiciones 

 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

6 meses 50.00 - Reconocimiento y distinción de la empresa y productos que oferta 

 



94 
 

Banner Publicitario 

Figura # 12 Banner Publicitario PTP San Antonio de Paltas 

 

Fuente: APTP  San Antonio, Ing. Orlando Cadme 

Elaborado por: Esther Saritama 
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- Objetivo 4 

Diseñar  afiches o trípticos con datos relevantes de las actividades que realiza la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio del 

Cantón Paltas 

 
Meta:  

Captar la atención del cliente y satisfacer dudas acerca del producto que va a 

consumir 

 
Objetivos: 

- Resaltar la trayectoria de los productos y de la Asociación productora 

 

- Destacar las propiedades de la materia prima de los Dulces Tradicionales de 

San Antonio 

 

- Señalar la ubicación y contactos para acceder al producto 

 

Estrategia: 

- Incrementar la publicidad y mejorar de esta manera la popularidad de los 

dulces tradicionales de la parroquia San Antonio 

 

- Brindar información veraz y oportuna a los clientes 

 

Tácticas: 

- Sintetizar información básica y oportuna sobre los Dulces Tradicionales y la 

Asociación encargada de producirlos 

 

- Uso de programas informáticos, imágenes, colores y diseños 

 

Actividades: 

- Distribución del material informativo 

 
- Acuerdos con los puntos de venta  
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- Ferias y exposiciones 

 
Responsables: 

- Esther Saritama 

 
- Lcda. Janina Tatiana Ramón Bravo  

 
- Representante de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio 

 
Tiempo: 

5 meses 

 
Costo: 

Cuadro # 29 Costo Objetivo 4 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 80.00 

Costo de diseño e impresión de trípticos o afiches 150.00 

Gastos de internet y comunicación 30.00 

Material de oficina 10.00 

Extras 10.00 

TOTAL 280.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 
Resultado: 

- Reconocimiento local por parte de los consumidores 

 
- Posicionamiento en el mercado de la provincia de Loja 

 

 



97 
 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 30 Objetivo 4 Plan de Marketing  

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Captar la atención del cliente y 

satisfacer dudas acerca del 

producto que va a consumir 

- Resaltar la trayectoria de los 

productos y de la Asociación 

productora 

- Destacar las propiedades de 

la materia prima de los 

Dulces Tradicionales de San 

Antonio 

- Señalar la ubicación y 

contactos para acceder al 

producto 

- Incrementar la publicidad  y 

mejorar de esta manera la 

popularidad de los dulces 

tradicionales de la parroquia San 

Antonio 

- Brindar información veraz y 

oportuna a los clientes 

 

- Sintetizar información 

básica y oportuna sobre 

los Dulces Tradicionales 

y la Asociación 

encargada de producirlos 

- Uso de programas 

informáticos, imágenes, 

colores y diseños 

 

- Distribución del 

material informativo 

- Acuerdos con los 

puntos de venta  

- Ferias y 

exposiciones 

 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

- Representante de la 

APTP San Antonio 

6 meses 280.00  
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- Objetivo 5 

Contratación de un espacio en un periódico local para difundir los dulces 

tradicionales y la importancia de la Asociación productora 

 

Meta: Expandir y facilitar toda la información a través de medios de prensa 

 
Objetivos: 

- Difundir la importancia el valor y trayectoria de los dulces tradicionales 

dentro de la gastronomía lojana 

 

- Rescatar los valores ancestrales en cuanto a la elaboración y materia prima 

necesaria para la fabricación de estos productos 

 

Estrategia: 

- Contratar un medio de prensa popular de la ciudad de Loja, para la difundir 

un amplio artículo que destaque la trayectoria e importancia de los dulces 

tradicionales y sus productores 

 

Tácticas: 

- Preparar un guion claro y preciso acerca del tema 

 

Actividades: 

- Entrevista a los representantes y productores de Dulces Tradicionales 

acerca de la materia prima y propiedades de los productos. 

 

Responsables: 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

- Representante de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio 
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Tiempo: 

5 meses 

 
Costo: 

Cuadro # 31 Costo Objetivo 5 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 60.00 

Costo de espacio en periódico local 90.00 

Gastos de internet y comunicación 20.00 

Material de oficina 5.00 

Extras 10.00 

TOTAL 185.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 
Resultado: 

 
- Despertar el interés del lector y de esta manera lograr acuerdos, convenios 

o participaciones en intercambios culturales en cuanto al producto. 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 32 Objetivo 5 Plan de Marketing 

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Expandir y facilitar toda la 

información a través de 

medios de prensa 

 

- Difundir la importancia el valor y 

trayectoria de los dulces tradicionales 

dentro de la gastronomía lojana 

- Rescatar los valores ancestrales en 

cuanto a la elaboración y materia prima 

necesaria para la fabricación de estos 

productos 

Contratar un medio de prensa 

popular de la ciudad de Loja, para la 

difundir un amplio artículo que 

destaque la trayectoria e importancia 

de los dulces tradicionales y sus 

productores 

 

Preparar un guion claro y 

preciso acerca del tema 

 

Entrevista a los 

representantes y productores 

de Dulces Tradicionales 

acerca de la materia prima y 

propiedades de los productos. 

 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana 

Ramón 

- Representante de 

la APTP San 

Antonio 

 

6 meses 185.00 Despertar el interés del lector y de esta manera lograr 

acuerdos, convenios o participaciones en intercambios 

culturales en cuanto al producto. 
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- Objetivo 6 

Crear un blog publicitario en internet para destacar toda la información precisa 

sobre los Dulces Tradicionales y la Asociación de Procesamiento y Transformación 

de  Productos San Antonio del Cantón Paltas 

 
Meta:  

Llegar al cliente con toda la información necesaria desde la comodidad de su hogar 

 
Objetivos: 

- Brindar información amplia destacando principalmente la materia prima y 

elaboración de los Dulces Tradicionales, y la importancia en la salud de sus 

consumidores 

 

- Informar acerca de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio, para establecer con los interesados acuerdos o convenios 

para expandir los productos 

 

Estrategia: 

- Expandir la información acerca de la trayectoria de los Dulces Tradicionales 

y sus productores a nivel nacional e internacional 

 

- Brindar las facilidades de acceso al producto y contacto con sus productores 

desde cualquier punto. 

 

Tácticas: 

- Selección de una amplia información en cuanto a la historia y trayectoria de 

los productos 

 

- Recopilación de imágenes que instruyan sobre la materia prima y el proceso 

de elaboración de los productos así como también de las instalaciones de la 

empresa. 
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Actividades: 

- Difundir la página web donde indica toda la información concerniente al 

producto a través de las redes sociales, los afiches o trípticos promocionales y 

estaciones radiales. 

 
Responsables: 

- Esther Saritama 

 
- Lic. Tatiana Ramón 

 
- Representante de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio 

 
Tiempo: 

5 meses 

 
Costo: 

Cuadro # 33 Costo Objetivo 6 Plan de Marketing 

ALTERNATIVA COSTO  6 MESES 

Gastos Recursos Humanos 50.00 

Gastos de internet y comunicación 40.00 

Material de oficina 10.00 

Extras 10.00 

TOTAL 110.00 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Resultado: 

- Llegar con los productos a los mercados de Quito, Guayaquil, Cuenca, y de 

las principales ciudades del Ecuador. 

 

- Conquistar en mediano plazo nuevos mercados a nivel nacional e 

internacional a través de las redes sociales 
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Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 

Cuadro # 34 Objetivo 6 Plan de Marketing 

META OBJETIVOS ESTRATEGIA TÁCTICAS ACTIVIDADES 

Llegar al cliente con toda la 

información necesaria desde la 

comodidad de su hogar 

- Brindar información amplia 

destacando principalmente la 

materia prima y elaboración de 

los Dulces Tradicionales, y la 

importancia en la salud de sus 

consumidores 

- Informar acerca de la 

Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos 

San Antonio, para establecer 

con los interesados acuerdos o 

convenios para expandir los 

productos 

- Expandir la información 

acerca de la trayectoria de 

los Dulces Tradicionales y 

sus productores a nivel 

nacional e internacional 

- Brindar las facilidades de 

acceso al producto y 

contacto con sus 

productores desde 

cualquier punto. 

- Selección de una amplia 

información en cuanto a la 

historia y trayectoria de los 

productos 

- Recopilación de imágenes que 

instruyan sobre la materia prima 

y el proceso de elaboración de 

los productos así como también 

de las instalaciones de la 

empresa. 

Difundir la página web 

donde indica toda la 

información 

concerniente al 

producto a través de 

las redes sociales, los 

afiches o trípticos 

promocionales y 

estaciones radiales 

RESPONSABLE TIEMPO COSTO RESULTADOS 

- Esther Saritama 

- Lic. Tatiana Ramón 

- Representante de la 

APTP San Antonio 

6 meses 110.00 - Llegar con los productos a los mercados de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, y de las principales ciudades del 

Ecuador. 

- Conquistar en mediano plazo nuevos mercados a nivel 

nacional e internacional a través de las redes sociales 
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6.2.2.12 Establecer las Estrategias de Marketing 

 

- Producto 

 
Cada uno de los productos elaborados, contará con una planificación individual en 

todo lo referente a diseño gráfico, promoción, presentación, características 

benéficas para el consumidor, análisis de costos unitarios y distribución de acuerdo 

al porcentaje de aceptación y preferencias. 

 
Anualmente, el departamento de Ventas, de Producción y Gerencia General, 

elaboraran un plan estratégico por cada uno de los productos producidos o por 

producir; los mismos que serán analizados, aceptados y presupuestados por la 

Junta General de Socios, quienes dictaran las políticas generales para su 

ejecución.  

 

- Precio 

Todos y cada uno de los precios establecidos, estarán conformados por los costos 

totales de producción más los costos de transporte y el margen razonable de 

utilidad; estos precios se clasifican en tres: 

- Precio de Venta al Público 

 
- Precio de Venta a Distribuidores 

 

- Precio de venta a Mayoristas 

Cada uno de los precios establecidos, estarán en directa proporción con el volumen 

de venta de los productos. Ninguno de estos precios, podrán ser inferiores al costo 

total de producción, sumado el transporte y una utilidad razonable para la empresa. 

 
Anualmente se elaborara un plan estratégico de precios, en donde se tomara en 

cuenta: los precios de mercado, la capitalización de la marca en mercados nuevos, 

la promoción individual de cada producto en épocas de sobreoferta y las tendencias 

y plazos de pago de mayoristas y distribuidores.  

 
Las Políticas de Crédito también estarán contempladas en el Plan Estratégico de 

Precios, ya que la cartera vencida no podrá pasar, por ningún concepto del 5% 

anual de las ventas totales. 
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- Promoción 

 
Se centrará en la presentación de los diferentes tipos de dulces tradicionales, serán 

en empaques impresos con el diseño gráfico previamente establecido, en donde 

estará visible la información necesaria y requerida por la Ley y el consumidor final: 

- Nombre del producto 

 
- Logotipo del producto 

 
- Nombre de la empresa 

 
- Contenido neto 

 
- Ingredientes 

 
- Fecha de elaboración 

  
- Fecha de expiración 

 
- Precio de venta al publico 

 
- Registro sanitario 

 
- Código de barras 

 

Cada uno de los empaques contendrán el producto final con los siguientes pesos: 

125 gramos, 250 gramos y 500 gramos. Estos a su vez serán embalados en 

cartones de 20 kilos para su transportación a los sitios de expendio.   

Por parte de los socios de la Asociación, se contratara espacios publicitarios en las 

principales radios locales del mercado objetivo. Esta campaña se complementara 

con  la participación de impulsadoras en los principales centros comerciales, donde 

se degustara y promocionara la calidad de todos los productos, mediante diversos 

actos y concursos a diseñarse oportunamente. 

 

- Plaza 

 
Se pretende extender el productos a diferentes puntos del país, tradicionalmente se 

ha venido comercializando en la ciudad de Loja, Catacocha, y la parroquia el Cisne, 

entre otras. Con la nueva propuesta de promoción se pretende llegar formalmente a 
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ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y a mercados internacionales como Perú, 

Estados Unidos, Francia entre otros. 

 

6.2.2.13 Tácticas de Marketing  

 

- Política de servicio y atención al cliente 

 
Con la Premisa de que el cliente es la persona más importante para nuestra 

Organización, La Empresa dispondrá de una línea telefónica directa de Atención al 

cliente, este número se imprimirá en todos los empaques y presentaciones de los 

productos; 

 
El departamento de ventas, presentara anualmente o cuando se lo requiera, un plan 

estratégico de política de precios, en el que constara el proceso de pre-venta y 

post-venta a distribuidores y mayoristas; así como también la atención de al 

consumidor final. 

 
Este plan debe estar concatenado con  el departamento de Producción en lo 

referente a: las unidades producidas a tiempo, unidades perdidas o deshechos, la 

garantía de calidad y a la rotación del inventario de productos terminados para 

evitar devoluciones por caducidad; La Gerencia general coordinara la solución de 

conflictos y calificara las prioridades. 

 

- Política de promociones y descuentos 

 
La Empresa contara en su planificación estratégica, con una política de 

promociones y descuentos, basada en la responsabilidad social prioritariamente, la 

cual tiene el objetivo de cumplir a cabalidad las obligaciones legales, la integración 

voluntaria por parte de la empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, 

políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y ambientales, 

en la conquista de nuevos mercados, la fidelidad de clientes así como el respeto de 

la empresa hacia los mismos, canales de distribución sobre todo como parte de la 

publicidad de la empresa. Estos costos serán reputados a las utilidades anuales. 

 

- Estrategias de comunicación 

 
Todas las unidades de la empresa, estarán en constante comunicación, a través de 

reuniones de trabajo, semanales y mensuales; de acuerdo a las necesidades. En 
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                             Madurez                                       

              Crecimiento              Declive                         

Introducción 

estas reuniones se planificara la producción y las ventas; además se presentaran 

los requerimientos de cada unidad  y se solucionaran los posibles problemas que se 

presenten en el día a día de las actividades de la fábrica.  

 
Los canales de comunicación, se configuran con el sistema de administración 

horizontal, donde las jerarquías desaparecen y únicamente el cliente es la máxima 

autoridad; los jefes estarán al servicio de todos los empleados y operarios para dar 

soporte y ayuda en el caso que se amerite; lo contrario constituirá una grave falta a 

la visión de la Empresa. 

 

- Estrategias de penetración en el mercado 

 

Estas, estarán incluidas en la planificación  estratégica de la Empresa, como una 

prioridad, en cuanto los productos se encuentren en las primeras etapas del ciclo de 

vida. 

 

Estas estrategias se orientan a la conquista de nuevos mercados y a ganar terreno 

en el mercado convencional operado por los competidores; se concatena con las 

políticas de publicidad y promoción y con el estudio constante del mercado; 

aplicando la estrategia de: Llegar, afincarse, diversificarse y crecer a nuevos retos. 

 

- Ciclo de vida del producto 

 

Figura # 13 Ciclo de Vida del producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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- Estrategia de marketing durante el ciclo de vida del producto  
 
 
Cuadro # 35 Estrategia de Marketing ciclo de vida del producto 

 
 INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

Metas de 
marketing 
generales 

 

Conciencia y prueba del 
producto. 

 

Aumento de la 
participación en el 

mercado, búsqueda 
de nuevas 

necesidades y 
nuevos segmentos 

de mercado. 

Maximizar las 
utilidades al 
defender la 

participación en el 
mercado o 

quitársela a los 
competidores. 

 

Reducir los 
gastos y 

esfuerzos del 
marketing para 
maximizar la 

última 
oportunidad de 

obtener 
utilidades. 

Estrategias 
de 

productos 
 

Modelos limitados con 
características limitadas, 
cambios frecuentes en el 

producto. 
 

Introducción de 
nuevos modelos 

con nuevas 
características, 
continúan los 
cambios en el 

producto. 
 

Línea de modelos 
completa, aumento 
de las ofertas de 

productos 
complementarios 
para ayudar a la 
diferenciación del 

producto. 

Eliminar los 
modelos y 

marcas que no 
son 

productivos. 
 

Estrategias 
de 

precios 
 

Precios de penetración para 
establecer una presencia 

en el mercado, o 
descremado de precios 

para recuperar los costos 
de desarrollo. 

Los precios bajan 
debido a la 

competencia; 
establecimiento de 
precios para igualar 

o superar a la 
competencia. 

Los precios siguen 
bajando, 

establecimiento de 
precios para vencer 
a la competencia. 

 

Los precios se 
estabilicen en 
un nivel bajo. 

 

Estrategias 
de 

distribución 
 

Adopción gradual del 
producto para ampliar la 

disponibilidad: participación 
de detallistas y mayoristas. 

 

Intensificar los 
esfuerzos para 

ampliar el alcance y 
la disponibilidad de 

los productos. 
 

Ampliar 
disponibilidad del 

producto, conservar 
el espacio en 

anaqueles, eliminar 
las tiendas y 
canales no 

productivos. 

Mantener el 
nivel necesario 
para conservar 
a los clientes 

que son leales 
a la marca,  

Estrategias 
de 

promoción 
 

Publicidad y ventas 
personales para crear 

conciencia; promoción de 
ventas para estimular la 

prueba del producto. 

Publicidad, ventas 
y promoción de 

ventas de la marca 
marcas y las 

pruebas continuas. 

Señalar las 
diferencias y 

beneficios de la 
marca.  

 

Reducirla a un 
nivel mínimo o 
eliminarla por 

completo. 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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6.2.2.14 Presupuesto 

Cuadro # 36 Presupuesto Plan de Marketing 

DETALLE COSTO 

Gastos de Internet y Comunicación  

 

$155.00 
Impresiones 

Servicio de copias 

Internet 

Llamadas telefónicas 

Diseños e impresión de material  

$735.00 Empaques 

Afiches o trípticos 

 Banner Publicitario 

Contratación de Espacio Radial $90.00 

Material de Oficina  

 

 

$50.00 

Cuadernos 

Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Borradores 

Carpetas 

Recursos Humanos  

 

 

$430.00 

Responsables 

Transporte 

Hospedaje 

Alimentación 

Extras $55.00 

Subtotal $1515.00 

5% de Imprevistos $75.75 

TOTAL $1590.75 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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6.2.2.15 Ejecución y Control 

La ejecución del presente proyecto de investigación se efectuó gracias a la 

colaboración de las docentes de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística, que previo sus convenios y el entero compromiso a través de los 

estudiantes próximos a titularse como profesionales en la rama turística con la 

participación activa de los diferentes organismos y miembros de las distintas 

parroquias rurales de los cantones de la provincia de Loja, se llevó a cabo a través 

de Tesis que contribuirán al desarrollo económico, productivo y turístico de cada 

sector. 

La parroquia San Antonio del Cantón Paltas y la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio, han sido las principales fuentes de 

investigación del tema en estudio, brindando información necesaria y oportuna para 

de esta manera poder despejar incógnitas y profundizar datos relevantes y de esta 

manera destacar la importancia del sector en  estudio mediante el presente Plan de 

Marketing Turístico para el proceso de embalaje y presentación de Dulces 

Tradicionales de la Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos 

de la Parroquia San Antonio – Cantón Paltas – Provincia de Loja.  
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6.3 OBJETIVO 3 

Socializar la Propuesta de Plan de Marketing que trata sobre el diseño de 

empaques y envolturas de los Dulces Tradicionales con las Autoridades de la 

Asociación de procesamiento y transformación de productos San Antonio y la 

Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La socialización del Plan de Marketing Turístico para el proceso de embalaje y 

presentación de los Dulces Tradicionales de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos de la Parroquia San Antonio - Cantón Paltas – 

Provincia de Loja, disertado por la Srta. Esther Catalina Saritama Chaunay autora 

de la tesis, conjuntamente con la directora de tesis la Lic. Janina Tatiana Ramón 

Bravo, se llevó a cabo en el Salón de la Junta Parroquial de San Antonio, donde 

previos preparativos se participó conjuntamente con las autoridades de la parroquia 

y directiva de las asociación en una exposición verbal y visual, con técnicas tales 

como: lluvia de ideas, collage y finalmente se realizó  de forma democrática y 

participativa entre los asistentes un Análisis FODA de la Asociación, determinando 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas por las que atraviesa la 

empresa.  

La reunión con los distinguidos miembros de la directiva de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio de Paltas, tuvo una 

gran aceptación principalmente en cuanto a los objetivos, estrategias y tácticas para 

promocionar y difundir el producto en lo posterior, así como también se 

establecieron sugerencias sobre convenios que se puede realizar entre la 

Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración Turística y la 

parroquia San Antonio para seguir fomentando la promoción turística a beneficio del 

sector. 

Para constancia de lo expuesto se adjunta los siguientes anexos: 
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Registro de Convocatoria  
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Registro de Asistencia  
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Fotografías 

                  Figura # 14 Socialización                               Figura # 15 Socialización          

                       

                   Fuente: APTP San Antonio                                             Fuente: APTP San Antonio 

                        Elaboración: Esther Saritama                                          Elaboración: Esther Saritama 

 

                           Figura # 16 Socialización                         Figura # 17 Socialización 

                                   

                       

                            Fuente: APTP San Antonio                                            Fuente: APTP San Antonio   

                          Elaboración: Esther Saritama                                         Elaboración: Esther Saritama             

 

                            Figura # 18 Socialización                                  Figura # 19 Socialización                                                                                        

                               

                         

                             Fuente: APTP San Antonio                                           Fuente: APTP San Antonio                                                                                    

                           Elaboración: Esther Saritama                                        Elaboración: Esther Saritama                 
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7. DISCUSIÓN 

 
La cocina ecuatoriana es una paleta llena de costumbres ancestrales, platos 

caseros llenos de nostalgia e ingredientes que nos definen como una cultura 

arraigada a la Pacha Mama y la que, por sobre todo, siempre marca su huella en 

los degustadores, esto quizás debido a su compleja simplicidad o definitiva facultad 

para dejar atónitos a los sentidos. 

La cocina tradicional es un arte fundamental social con caracteres locales y 

tradicionales, pero la sociedad moderna ha conseguido facilitar su elaboración y 

materias prima que se cultiva en el entorno, Es importante, en la cocina moderna 

esta base de distintos orígenes étnicos y culturales. 

En el presente proyecto se define a los dulces tradicionales de la parroquia San 

Antonio como un icono representativo de la localidad y por ende de la provincia de 

Loja, debido a su trayectoria ancestral y gran valor nutricional que representa, sin 

embargo la promoción en cuanto al valor cultural en el ámbito gastronómico no es 

de conocimiento para los consumidores ni para el mercado nacional e internacional 

por cuanto un plan de marketing viable centrándose principalmente en la imagen de 

producto como estrategia de valorización y reconocimiento. 

En cuanto al embalaje del producto, se establece un diseño de una etiqueta 

provisional en el caso de oferta inconsecuente del producto, una funda o empaque 

con datos relevantes garantizados y certificados debidamente en el caso de la 

oferta en el mercado nacional e internacional donde se identifica claramente la 

imagen corporativa de la empresa productora, y la imagen física del producto así 

como valor nutricional e ingredientes o materia prima que componen el producto 

entre otros datos. 

El conocimiento que se maneja en el sector en el que se encuentra ubicado este 

proyecto es amplio, pero dicho conocimiento en la mayoría de los casos está en la 

memoria de las personas que por años han desarrollado los productos, debido a 

que no se posee la cultura de documentar los productos y los procesos es difícil 

encontrar recetarios, manuales, entre otros. Es necesario acudir a la transmisión 

oral para adquirir y profundizar en los conocimientos. 

Haciendo el análisis interno de la Asociación de Procesamiento y Transformación 

de Productos San Antonio del cantón Paltas, se demuestra que la producción y 

oferta del producto que se elabora en la empresa es irregular, debido a que la 
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asociación esta recientemente constituida y no posee bases fundamentales en 

cuanto a su estructura física y empresarial. No existe un marco legal donde se 

establezca políticas que comprometan a sus miembros al cumplimiento de sus 

funciones, ni existe una estructura empresarial de los recursos humanos puesta en 

marcha. Se acota además que los miembros de la asociación carecen de una 

capacitación apropiada principalmente en atención al cliente. 

Además de todos estos aspectos, externamente se conoce que los clientes no sólo 

tienen mucho donde elegir, sino que además exigen una calidad del producto o 

servicio que buscan. Éste es otro de los factores más importantes de compra, el 

cual está directamente relacionado con la competencia y/o productos sustitutos, al 

mismo tiempo, con el precio. Es totalmente cierto que el poder adquisitivo limita las 

posibilidades y las características de compra. 

Es importante mantener este tipo de trabajos de investigación, puede mejorar la 

estrategia de comercialización al dar información concreta acerca del producto o 

servicio. Se puede utilizar la información del estudio en la estrategia de mercadeo 

para definir el mercado objetivo, elegir la imagen de servicio, colocar el producto y 

el precio de manera apropiada. 

Dentro de este capítulo es necesario recalcar nuevamente que la asociación tiene 

una variedad de dulces destacándose principalmente el bocadillo, pero en lo 

posterior se pretende promocionar y difundir otra clase de productos que no tiene el 

mismo reconocimiento: blanqueados, huevo de faldiquera, turrones que al igual que 

el bocadillo está elaborado principalmente a base de maní, sin embargo también 

existe otro producto denominado colaciones que son elaborados a base de frutas. 

De forma general es posible indicar la buena disposición de los miembros de la 

empresa en acoplarse a diferentes medidas que vayan a favor y bienestar de la 

asociación en cuanto a la calidad del producto, atención al cliente, al renombre de 

la empresa y a la importancia de expandirse a los distintos mercados nacionales y 

porque no internacionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- La Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San 

Antonio de Paltas, es una empresa recientemente constituida y certificada que 

oferta los afamados Dulces Tradicionales con una importante trayectoria en la 

provincia de Loja y ciertas provincias del resto del país. 

 

- La Empresa cuenta con instalaciones propias otorgadas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) para promover el trabajo comunitario que 

beneficiará el desarrollo económico, productivo y turístico de la localidad. 

 

- Los Dulces Tradicionales son productos orgánicos elaborados 

principalmente a base de maní y caña de azúcar, productos que se cultivan en la 

parroquia San Antonio del Cantón Paltas. 

 

- Existe desconocimiento por parte de los consumidores en cuanto al 

producto: elaboración, valor nutricional, procedencia y trayectoria 

 

- Existe descoordinación por parte de los miembros de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio en cuanto al trabajo 

conjunto para elaborar y expandir los Dulces Tradicionales. 

 

- No existe formación hacia los miembros de la empresa en cuanto a 

capacitaciones para mejorar el trabajo del cliente interno y transmitirlo al cliente 

externo así como la calidad del producto, estrategias, tácticas de marketing, etc. 

 

- La parroquia San Antonio no cuenta con los suficientes recursos en cuanto a 

infraestructura en servicios básicos, accesibilidad, servicios  en el ámbito turístico 

como: alojamiento, restaurantes, bares, cafeterías, etc., por lo que la afluencia de 

turistas es insuficiente lo cual incide en la promoción de la parroquia como destino 

turístico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- La Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San 

Antonio de Paltas debe conservar la importancia y trayectoria de los Dulces 

Tradicionales expandir la ofertar el producto para lograr un mayor reconocimiento a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

- La Empresa debe mantener la infraestructura de sus instalaciones, bajo un 

estricto orden de sanidad para brindar al consumidor seguridad acerca del producto 

que va a consumir, así mismo asegurar a largo plazo el trabajo comunitario para 

mejorar la calidad de vida del entorno. 

 

- Mejorar la producción de los cultivos de maní y caña de azúcar para 

mantener el legado de elaboración y preparación orgánica de los Dulces 

Tradicionales de la parroquia San Antonio del Cantón Paltas. 

 

- Difundir la importancia de consumir los Dulces Tradicionales de la parroquia 

San Antonio de Paltas, principalmente  en el valor nutricional que representa, 

debido a que constituye una fuente de vitaminas del grupo B, que beneficia la salud 

del consumidor. 

 

- Trabajar coordinadamente entre los miembros de la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio, estableciendo políticas 

que aseguren el trabajo arduo  y continuo para expandir los Dulces Tradicionales a 

los diferentes mercados. 

 

- A los Directivos de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos San Antonio, capacitar continuamente a los técnicos y obreros, sobre 

técnicas que contribuyan a mejorar la calidad del producto, así mismo estrategias y 

tácticas de promoción, difusión y atención al cliente. 

 

- Coordinar con las autoridades pertinentes de la parroquia San Antonio para 

trabajar en el mejoramiento de la infraestructura básica  y servicios turísticos, para 

captar la atención de los visitantes y promocionarla como destino turístico ya que 

cuenta con atractivos naturales y culturales con una gran trayectoria e importancia 

histórica. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ANEXO 1: ANTEPROYECTO 

 

1. TEMA 

 
PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL PROCESO DE EMBALAJE Y 

PRESENTACIÓN DE DULCES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PARROQUIA 

SAN ANTONIO – CANTÓN PALTAS – PROVINCIA DE LOJA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 
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 han 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 existente en nuestro país y a la 

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

mercados ,mejorando con planes sobre todo de calidad.  

Ecuador se encuentra en vías de desarrollo y franco crecimiento empresarial y 

turístico por ser un país mega diverso natural y culturalmente, con cuatro regiones 

geográficas completamente diferenciadas en un pequeño territorio. 

El desarrollo del turismo necesita cumplir varios principios fundamentales como es 

el ordenamiento territorial, adaptabilidad y flexibilidad del producto, mercadeo, 



122 
 

sostenibilidad e inversión de recursos para infraestructura complementaria por parte 

del estado y los gobiernos locales. 

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

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

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

como un sector importante de la economía ecuatoriana. 

Además en nuestra provincia existe una variedad de productos en al ámbito 

turístico como su artesanía, gastronomía, atractivos turísticos naturales y culturales, 

etc. por lo que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional ya que constituye un 

escenario mega diverso donde el visitante tiene la oportunidad de conocer y 

acceder a la gran oferta turística para su deleite y confort. 

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

Provincia de Loja no están bien orientadas, ya que carece de personas 

conocedoras del tema de cómo divulgar sus potenciales atractivos naturales y 

culturales. 

Sin duda una de las fuentes de productividad que mantiene su cultura tradicional, 

patrimonio natural e identidad en la provincia de Loja es la Parroquia San Antonio 

perteneciente al Cantón Paltas, conocida por la producción de los afamados 

bocadillo, turrones y dulces de maní que se comercializan principalmente en la 

Feria de Integración Fronteriza de la ciudad de Loja. 

El cantón Paltas es un centro de Transacciones comerciales. Todas las parroquias 

rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, ganaderos, 

pequeños y grandes comerciantes. Los domingos en la cabecera cantonal, son días 

de verdadera animación y actividad comercial. 

Actualmente en la Parroquia San Antonio se constituyó recientemente la 

“Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio” que 

nace como una forma de paliar la crisis económica y productiva que atraviesa  la 

parroquia; ya que siendo en el pasado, en la Provincia de Loja, la principal fuente 

de producción artesanal de dulces en base de maní y panela y que abastecía las 

principales ferias de la provincia, en la actualidad el cultivo y producción de estas 

materias primas se encuentra en decadencia; sea por  la inmigración de la mano de 

obra o por los bajos costos de estos productos en el mercado.  
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Esta Asociación enfrenta el problema sobre la falta de presentación e imagen de los 

productos que elabora lo cual incide en la comercialización de los mismos, debido a 

que no existe capacitación a los pequeños productores sobre la importancia de la 

imagen en el producto, originado bajas en su comercialización, afectando la calidad 

de vida y economía de la población. 

Por otro lado está la falta de elaboración de un Plan de Marketing donde se pueda 

seleccionar métodos y técnicas para ofertar el producto, generado retraso en el 

reconocimiento del mismo en el mercado local y nacional. 

Existe despreocupación y desconocimiento de las autoridades pertinentes sobre la 

importancia de mejorar la presentación de los productos, ya que los Municipios, 

Ministerios y Gobiernos Locales están a cargo principalmente de promocionar y 

difundir la producción turística, generando así mismo irregularidades en la oferta y 

demanda de dichos productos. 

La falta de un presupuesto para diseñar empaques para determinados productos 

con logotipos representativos y llamativos que capten la atención del consumidor, 

tiene como consecuencia el desconocimiento y desinterés del mismo sobre la forma 

de elaboración, origen y procedencia de dicho productos. 

Finalmente la ausencia de personal capacitado con conocimientos técnicos acerca 

de formas y diseños de embalaje de productos, ocasiona que la Asociación 

actualmente productora que representa a la Parroquia San Antonio no tenga la 

oportunidad de identificar y presentar su producto lo que además generará el 

desconocimiento general de la empresa en el mercado comercial. 

Todo lo señalado anteriormente contribuirá a resolver discrepancias que 

actualmente incide en la economía de la Parroquia San Antonio y su 

reconocimiento en el ámbito turístico, para lo cual se elaborará propuestas y 

alternativas que contribuirán al desarrollo sostenible y sustentable del entorno. 

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

Turístico para el proceso de embalaje y presentación de Dulces Tradicionales de la 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos de la Parroquia San 

Antonio – Cantón Paltas – Provincia de Loja, para la contribución del desarrollo del 

cantón y porque no decir de la provincia y país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 ACADÉMICO 

Como futuros profesionales en la rama Turística, y como intermediarios a contribuir 

al desarrollo económico del entorno, la Universidad Nacional de Loja a través de la 

Carrera de Ingeniería en Administración Turística ha creído conveniente con la 

participación directa de los estudiantes próximos a titularse en esta rama, la 

elaboración de proyectos sobre Plan de Negocio y Marketing en el área rural de la 

provincia de Loja, ya que se conoce la gran producción que estas ofertan y se hace 

conciencia de la falta de promoción y difusión de las mismas en el ámbito turístico. 

Para lo cual se hace presente el siguiente proyecto que trata acerca de un “PLAN 

DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL PROCESO DE EMBALAJE Y 

PRESENTACIÓN DE DULCES TRADICIONALES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PARROQUIA 

SAN ANTONIO – CANTÓN PALTAS – PROVINCIA DE LOJA”, con el entero 

propósito de satisfacer necesidades de los consumidores sobre la seguridad de 

adquirir estos productos, y para brindar reconocimiento a través de la importación y 

exportación a la empresa involucrada y en la actualidad recientemente constituida y 

sus productores tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.2 SOCIO – ECONOMICO 

Se conoce que en la Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, existe un alto índice 

de desempleo producto de la carencia de fuentes de trabajo, y la falta de apoyo de 

las entidades gubernamentales en la Planificación de un Plan de Marketing 

adecuado, para expandir los productos más destacados del sector.  

Para ello se pretende llegar a los pequeños productores, para brindarles pautas 

sobre la importancia de la promoción del producto y como beneficia en su 

economía, y sobre todo hacer conciencia y reconocimiento del esfuerzo y trabajo de 

sus pobladores que son los se encargan de producir para el beneficio de la 

colectividad. 

 

3.3 TURÍSTICO 

 
Se está al tanto de que la provincia de Loja es reconocida en el ámbito nacional por 

la gran producción agrícola que oferta y los productos que se derivan de ella. En el 
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caso de la Parroquia San Antonio existe una excelente producción de café, caña, 

maíz, yuca, camote, banano y principalmente se destaca el cultivo de maní y de 

este se deriva la elaboración de dulces destacados en este lugar desde tiempos 

atrás como: bocadillos, turrones, huevos de faldiquera, blanqueados, entre otros, 

que en la actualidad muy poco se ofertan en el mercado turístico, y que se 

considera un patrimonio importante ya que son muy apetitosos y es de gusto para 

el paladar de quienes han tenido la oportunidad de acceder a ellos. 

Para lo cual se ha planteado una propuesta que tiene el objetivo de diseñar 

empaques y envolturas destinadas a promocionar y difundir estos productos, con el 

propósito de captar la atención del consumidor en el ámbito turístico brindando la 

oportunidad de conocer sobre su procedencia y así mismo contribuir al desarrollo 

económico de sus productores y del entorno. 

 

3.4 AMBIENTAL 

 
Tomando en cuenta a la Naturaleza para la subsistencia, es importante reconocer 

la productividad y fertilidad de las tierras encargadas de dar vida a la productividad 

particularmente en la Parroquia San Antonio, y sugerir el debido tratado y 

precauciones para contribuir al mejoramiento y combatir el deterioro muchas veces 

causado por el factor climático.  

 

4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan de Marketing Turístico para el proceso de embalaje y presentación 

de Dulces Tradicionales de la Asociación de Procesamiento y Transformación de 

Productos de la Parroquia San Antonio – Cantón Platas – Provincia de Loja. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un Diagnostico Situacional de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos San Antonio. 

 
- Diseñar modelos de empaques y envolturas con su respectiva presentación 

para reconocer los diferentes dulces tradicionales. 
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- Socializar la Propuesta de Plan de Marketing que trata sobre el diseño de 

empaques y envolturas de los Dulces Tradicionales con las Autoridades de la 

Asociación de procesamiento y transformación de productos San Antonio y la 

Carrera de Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 Microempresas 

 

Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición varía de 

acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una microempresa 

cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación acotada. Por otra 

parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. (Microempresa) 

 
5.1.2 Tipos de Microempresas 

Desde una perspectiva más empírica, se pueden distinguir cuatro tipos de 

microempresas rurales: 

 

5.1.2.1 Producción agropecuaria tecnificada para el mercado moderno 

 
Son explotaciones agropecuarias o grupos de explotaciones agropecuarias que se 

articulan a través de relaciones contractuales de coordinación horizontal o vertical 

con agentes comerciales cumpliendo con las condiciones de calidad, 

homogeneidad, cantidad y oportunidad de entrega del mercado. Se podría hablar 

aquí de unidades agropecuarias en proceso de modernización, tecnificación y 

vinculación contractual al mercado. Las distingue de la producción primaria 

tradicional la vinculación al mercado moderno y, en función de ella, la 

modernización tecnológica. Se ubican aquí los proyectos tecnificados de producción 

de hortalizas, frutas y semejantes con destino a mercados modernos específicos. 

(Revista Gloobal, 2006) 

 

 

 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
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5.1.2.2 Comercialización 

 
Son unidades empresariales surgidas de la integración de unidades agropecuarias 

con el fin de adquirir insumos o de comercializar sus productos llegando al mercado 

con la oportunidad, las cantidades y los requisitos de calidad y homogeneidad 

exigidos por éste, condiciones que les permiten agregar valor y retener parte del 

valor agregado a la producción primaria. Se ubican aquí los proyectos asociativos 

de comercialización que agregan ofertas importantes y que añaden a la producción 

primaria el valor de las actividades de post – cosecha como selección, empaque y 

transporte, con miras a mercados modernos. (Revista Gloobal, 2006) 

 
5.1.2.3 Agroindustria 

Son unidades empresariales surgidas por lo general de la integración de 

productores agropecuarios, con el fin de efectuar procesos agroindustriales de 

transformación o procesamiento de la producción primaria, con el objetivo de 

llevarla al mercado moderno con un nuevo valor agregado y reteniendo parte de 

éste. Pertenecen a este tipo los proyectos agroindustriales adelantados por 

organizaciones campesinas, sean cooperativas o asociaciones de productores, o 

simplemente uniones temporales. (Revista Gloobal, 2006) 

 

5.1.2.4 Bienes o servicios no agropecuarios 

Son unidades empresariales conformadas por integrantes de la comunidad rural 

que no realizan actividades agropecuarias o no dedican a ellas todo su tiempo 

disponible, las cuales se dedican a realizar en la localidad actividades extra – 

prediales de producción de bienes y servicios diferentes a la actividad agropecuaria. 

Aquí se ubican microempresas similares, por su actividad y organización, a las 

microempresas urbanas, que se dedican al comercio, la manufactura (madera, 

cuero, metal) y los servicios. Algunos de estos son específicos del área rural, como 

son los servicios que giran en torno al turismo, sea de tipo convencional, sea en las 

nuevas formas de turismo agrológico y ecológico. (Revista Gloobal, 2006) 

5.1.3 Recurso Turístico 

 
Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que pueda 

motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la posibilidad de 

realizar una actividad física o intelectual. Todos los bienes y servicios que, por 
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intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Posteriormente se transforma en un producto turístico. 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de una 

serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto turístico y su 

promoción. El análisis de los recursos turísticos nos permite evaluar la potencialidad 

para el desarrollo de la actividad turística de un determinado espacio. (Rivera, 

2009) 

5.1.4 Inventario de Recursos Turísticos 

 
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 

turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir 

un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 

evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

nacional. Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino 

fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de 

manera   constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las 

múltiples instancias del quehacer turístico. Es preciso destacar, que el 

procesamiento de la información para el inventario es un trabajo permanente, de tal 

manera que éste se encuentre actualizado. Todo inventario deberá presentar dos 

características fundamentales: 

- Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando la 

información técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir de este 

instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado. 

- Debe de ser claro, abierto y dinámico, permitiendo su actualización periódica de 

todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su situación 

nueva, así como la incorporación de los mismos. (Tabares, 2007) 

5.1.5 Plan de Marketing 

El plan de marketing es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las 

personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una 
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empresa u organización porque describe aspectos tan importantes como los 

objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, 

los recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de 

mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de control y monitoreo que 

se van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios.  

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas relacionadas con el 

área de marketing conozcan en qué consiste el plan de marketing y cuál es su 

cobertura, alcance, propósitos y contenido, para que de esa manera, estén mejor 

capacitados para comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento 

de la mercadotecnia. (Ramírez, 2008) 

5.1.6 Propósitos del Plan de Marketing 

El plan de marketing cumple al menos tres propósitos muy importantes: 

- Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de mercadotecnia que 

deben implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de tiempo 

definidos. 

- Esboza quién es el responsable de qué actividades, cuándo hay que realizarlas y 

cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar. 

- Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece estándares de 

desempeño contra los cuales se puede evaluar el progreso de cada división o 

producto. (Ramírez, Marketing Estratégico en Turismo, 2008) 

 
 

5.1.7 Pasos del Plan de Marketing 

 

5.1.7.1 Introducción 

 
En esta parte, se debe detallar los productos o servicios que proporciona, es decir 

lo que hace y lo que vende, y también a quién y cómo lo hace. Esta información la 

debe encontrar o haber realizado ya en el plan de negocio y constituye la base de 

todo, conocer qué hacemos y para quién. (WinRed.com, 2006) 

 
5.1.7.2 Análisis de la Situación 

Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis dependerán la 

estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de nuestro plan. Vamos a 

verlo por partes. (WinRed.com, 2006) 
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5.1.7.3 Estudio del Mercado Objetivo 

Se debe describir lo mejor posible el segmento de mercado en el que se centra 

nuestra pyme, para que las acciones publicitarias sean adecuadas. Conocer a los 

clientes, el tamaño de mercado, factores demográficos, geográficos, etc. Hay que 

recordar que se deberá pensar en las acciones de marketing adaptándolas a 

imagen y semejanza de los clientes y no al revés. (WinRed.com, 2006) 

 
5.1.7.4 Problemas y Oportunidades 

Tienen que ser hechos reales, no vale que las oportunidades sean una corazonada 

tiene que haber motivos fundados, porque, por ejemplo, en las oportunidades que 

se hayan descubierto se deberá uno de inspirar (por ejemplo) para las acciones de 

promoción y para la estrategia general de marketing. (WinRed.com, 2006) 

 
5.1.7.5 Establecer Objetivos 

Hay que ponerse objetivos de ventas, de cuota de mercado, rendimiento de la 

inversión, etc. Se debe recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Alcanzable  

- Realista  

- Oportuno  

- Medible 

- Específico (es decir concreto)  

 
Si no cumplen eso, no son un objetivo adecuado. Se deben hacer teniendo en 

cuenta el factor tiempo, es decir que se deben poner objetivos para diversos plazos. 

(WinRed.com, 2006) 

 
5.1.7.6 Establecer las Estrategias de Marketing 

Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión empresarial y la 

estrategia general. Lo primero es pensar múltiples estrategias, esta parte es 

creativa, plantear posibles distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, 

después analizar la conveniencia o no de cada forma de llegar (es decir de cada 

estrategia en bruto) y finalmente quedarse con una y desarrollarla en detalle.  
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Aquí entran en juego las cuatro P del marketing:  

- Producto (o servicio en este caso)  

- Precio 

- Promoción  

- Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución)  

Es decir, que cogeremos esas cuatro P y pensaremos cual va a ser nuestra 

estrategia para cada una de ellas, pensaremos nuestra estrategia de precio (de 

entre todas las posibles que se consideren adecuadas) la de promoción, etc. 

La combinación de nuestras estrategias con respecto a cada uno de esos 

elementos será nuestra estrategia de marketing, nuestro camino para llegar a los 

objetivos. (WinRed.com, 2006) 

 

5.1.7.7 Decidir las Tácticas de Marketing 

Se deberán detallar las acciones de marketing, detallar los anuncios, los medios 

(revistas, portales, buscadores, etc.) que se utilizarán, si se va a contratar a alguien, 

si se van a realizar visitas, etc. Esto debe salir como conclusión lógica de los puntos 

anteriores, porque las acciones deben ser coherentes con la estrategia general. 

(WinRed.com, 2006) 

5.1.7.8 Calcular el Presupuesto 

Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada 

acción. Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que tenemos a 

nuestra disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades. (WinRed.com, 

2006) 

 

5.1.7.9 Ejecución y Control 

 Para cada objetivo que hayamos establecido, se debe tener una cifra de referencia 

para luego poder comparar. Se debe, en todo momento, controlar que todo se 

ejecuta correctamente, corregir lo que no funciona y explotar más todavía lo que sí 

funciona.  

Hay que hacer previsiones de ventas y gastos mensuales, comparándolas con la 

realidad y corrigiendo las desviaciones. (WinRed.com, 2006) 
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5.1.7.10 Resumen Ejecutivo 

Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan y las 

conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior (es decir 

cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio de nuestro plan, 

porque se deberá compartir el plan de marketing con el resto de la empresa y con 

gente ajena al área de marketing y se deberá tener un vistazo de lo importante.  

Esto servirá para que todos conozcan la estrategia y el plan de marketing. 

(WinRed.com, 2006) 

 

5.1.8 Evaluación de Atractivos Turísticos 

La Jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada 

factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde 

se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

 
- 1 a 25 puntos: Jerarquía I 

- 26  50 puntos: Jerarquía II 

- 51 a 75 puntos. Jerarquía III 

- 76 a 100 puntos: Jerarquía IV 

 

5.1.8.1 Variables y Factores 

 

- Calidad 

 

Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características 

que hacen único e irrelevante al atractivo que motivan la visita de corrientes 

turísticas. 

 

- Valor Intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza, es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

 

- Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo, esto es, afectado 

en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o 

accidental (como es el caso de los bienes históricos). Para el caso de los sitios 

naturales se debe valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad 

o variedad. 
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- Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se 

encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial 

como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del 

atractivo.  

 

- Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un 

atractivo.  

 

- Apoyo 

 

Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo,  

para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 

 

- Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que 

permiten la llegada del atractivo turístico. 

 

- Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como 

aquellos servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la 

zona donde está el atractivo. Se evalúa también en este factor la acción de los 

comercializadores del turismo en pro de la promoción de los atractivos.  

 

 
- Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de 

complementariedad de un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un 

conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el mercado. 

 

- Significado 

 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del 

área territorial donde es conocido o divulgado. 

 

- Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro 

del área municipal. 

 

- Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 
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- Nacional: En área de difusión abarca la totalidad del país. 

 

- Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. 

Son generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. (Tabares 

F. C., 2007) 

 

5.1.9 Diagnóstico 

 
Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un 

problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios 

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

varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: evaluación, procesamiento 

mental de la información, intervención, seguimiento. (Definición de Diagnostico) 

 

5.1.10 Análisis FODA  

 
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios. (PersoTemp) 

 
5.1.11 Matriz de Alto Impacto 

 
La matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad del proyecto. 

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la 

elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el POAM (Perfil de 

Oportunidades y Amenazas en el Medio), el PCI (Payment Cards Industry), el FCE 

(Factores claves de éxito). 

Como pueden observar, es la misma matriz DOFA, pero en este caso se involucra 

la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del proceso, no 
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necesariamente se debe hacer con todos los equipos de trabajo inicial. Es muy 

posible que esta parte se analice y se arme con un reducido número de 

participantes especializados en cada uno de los temas que tocan los diferentes 

puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que en este punto se requiere no 

solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también personas que puedan 

determinar hasta qué punto la materialización de algunos de los riesgos pueden 

ocasionar que el proyecto sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la 

inversión. (Correa, 2006) 

 
5.1.12 MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) 

 
También denominada Matriz EFI, este instrumento 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. 

(MEFE y MEFI.pdf - SDAD-UVM) 

 

5.1.13 MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) 

 
El objetivo de esta matriz permite ir a las estrategias resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. (MEFE y MEFI.pdf - 

SDAD-UVM) 

 

5.1.14 Análisis de Michael PORTER 

 
Este es un modelo propuesto por Michael Porter (1985) que perfila un esquema 

simple y práctico para poder formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir de este modelo la empresa puede determinar su posición actual para 

seleccionar las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un 

mercado atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes 

atomizados, pocos competidores y sin sustitutos importantes. Su esquema 

establece las fuerzas más poderosas, que inciden en un sector específico, 

partiendo del análisis del mismo. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimiento de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria: 
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- La amenaza de los nuevos competidores:  

Se debe dirigir la atención hacia la posible entrada a la industria de nuevos 

participantes. Esto lleva a uno de los conceptos de las estrategias, el concepto de 

barreras de entrada y su relación con la rentabilidad de la industria. Las barreras de 

entrada dependen de factores tales como economías de escala, diferenciación de 

productos, intensidad de requerimientos de capital, importancia de los efectos del 

aprendizaje, grado de perfeccionismo gubernamental, facilidad de acceso a canales 

de distribución, a materias primas críticas, a la tecnología más avanzada, etc. 

(González, Porter) 

 

- Rivalidad entre competidores de la industria:  

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas, que contribuyen al 

atractivo de la industria. Esta rivalidad dependerá del número de participantes y la 

extensión de ésta, en un sector particular del mercado. La rivalidad intensa es el 

resultado de diferentes factores estructurales que interactúan, los cuales son: 

Concentración y equilibrio, crecimiento de la industria, costos fijos, incremento en 

capacidad intermitente, diferenciación de producto, costo de cambio, intereses 

corporativos y las barreras de salida. (González, Porter) 

 
- Amenaza de posibles sustitutos:  

 
Estos productos sustitutos constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, los cuales pueden reemplazar los productos y servicios de 

la industria o bien representar una alternativa para satisfacer la demanda. El 

impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la industria 

depende de factores tales como: Disponibilidad de sustitutos cercanos, costo de 

cambio para el usuario, agresividad de los productores de sustitutos y el contraste 

de la relación valor - precio entre los productos originales y sustitutos. (González, 

Porter) 

 
- Poder negociador de Proveedores y Compradores:  

 
Porter sugiere que existe una amenaza impuesta sobre la industria, debido a un uso 

excesivo de poder por parte de esos dos agentes. Puede interpretarse que Porter 

está indicando que una estrategia adecuada por parte de una empresa de negocios 

tendrá como componente clave el intento de neutralizar el poder de negociación de 
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proveedores y compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha 

desarrollado la idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. (González, Porter) 

 
 
5.1.15 Encuesta 

 
La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 

tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de 

la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la 

población completa (Cauas, 2004) 

 
 
5.1.16 Empaque 

 
Se define como “empaque” cualquier material que encierra un artículo con o sin 

envase con el fin de salvaguardar la integridad del producto y facilitar la entrega del 

producto al consumidor. (TuMercadeo.com, 2009) 

 

5.1.17 Envoltura 

 
La Envoltura o Embalaje es el acondicionamiento de la mercadería para proteger 

las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipuleo 

y transporte internacional. (Asociación Latinoamericana de Integración) 

 

5.1.18 Gastronomía 

 
Es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a cada 

sociedad o comunidad. Es por esto que la gastronomía no es simplemente un 

conjunto de técnicas o métodos de cocción sino también la relación que los 

individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos 

alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o 

culturales que tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias. 

(Definición ABC) 

 
5.1.19 Dulce 

 
El dulce es junto al amargo, el ácido y el salado, uno de los sabores básicos que 

podemos experimentar los seres humanos a través de nuestro sentido del gusto. En 

http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
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tanto, es el único que de alguna manera goza de la aceptación global de todas las 

etnias y culturas que conviven en el planeta por considerarlo el sabor más 

placentero. (Definición ABC) 

 
5.1.20 Tradición 

 
Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 

conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 

elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 

sociedad o en distintos grupos sociales. 

La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en 

generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un 

vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un 

escenario participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a 

los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia. (Reyes) 

 

 
5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 SAN ANTONIO – PALTAS 

 

5.2.1.1 Antecedentes Históricos: 

 

La parroquia de San Antonio fue creada el 12 de octubre de 1988 en donde su 

principal gestor fue el señor  Miguel Sánchez, Cristina Criollo. Se creó como una 

comunidad hace aproximadamente 150 años. Empezó con 3 familias las cuales se 

reprodujeron entre sí en la actual comunidad Santa Fé perteneciente en lo que hoy 

es la Parroquia San Antonio. 

Desde sus inicios la comunidad de San Antonio se dedicó a las transacciones 

comerciales donde sus pobladores exportaban constantemente la producción 

principalmente a la ciudad de Loja y Catacocha. Su nombre se debe según la 

leyenda la cual narraba que las personas que visitaban la comunidad contraían 

matrimonio por milagro de San Antonio Patrono de los Matrimonios.  

También se la conoce como la tierra de la Longevidad debido a que sus pobladores 
han sobrepasado los 100 años de vida. San Antonio “Cuna de gente brava” 

http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
http://www.definicionabc.com/general/dulce.php
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reconocimiento que data entre los años 1940 – 1950, por sus pobladores valientes 
reconocidos a nivel provincial. 

 
5.2.1.2 Generales: 

 
- Población: 1091 hab. distribuidos en 528 mujeres y 563 hombres 

 
- Desde la ciudad de Loja: 112 Km. 

 
- Superficie: San Antonio cuenta con una extensión territorial de 35.49 Km 

cuadrados. 

 

5.2.1.3 Datos y Situación Geográfica: 

La Parroquia San Antonio, perteneciente al Cantón Paltas, Provincia de Loja se 

ubica en la parte nor – oriental del cantón. 

- Límites: 

Norte: Con la Jurisdicción del Cantón Olmedo 

Sur: Con la Jurisdicción de la Parroquia Catacocha 

Este: Con la Jurisdicción de la Parroquia Catacocha 

Oeste: Con la Jurisdicción de la Parroquia Yamana y Cangonamá. 

- División Política: 

Políticamente a la parroquia San Antonio la integran 9 barrios, otros pequeños 

recintos y la correspondiente área urbana de la cabecera parroquial, hasta la 

presente estos barrios no cuentan con una definición política que permita conocer 

de 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: Santo Domingo de Guzmán, Santa Fé, 

Polero, San Francisco, Sacapianga, El Pico, Garrochamba, Granadillo y la 

Chorrera. 

 
- Topografía:  

 
La Parroquia San Antonio se asienta sobre un terreno que varía de montañoso a 

colinado. 
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- Clima:  

El clima considerado para la parroquia es de tipo climático Ecuatorial Mesotérmico 

Semi – húmedo 

 

- Temperatura:  

 
Se considera una temperatura media anual de 17 grados centígrados, diferenciando 

una fluctuación de 18 grados centígrados hacia la parte baja y media de la 

parroquia, y de 16 grados centígrados desde la parte media en el sentido latitudinal 

hacia la parte alta de la parroquia. 

 

- Precipitación:  

 
Se promedia una precipitación media anual de 1250 a 1500 mm, para la parte alta 

de la parroquia y de 1000 a 1250 mm para la parte baja sub – cuenca del río 

Playas. 

 
- Suelo:  

 
Gran parte de la superficie de la Parroquia San Antonio, actualmente está dedicada 

a pastizales naturales, debido fundamentalmente a la escases de agua para uso 

agrícola, lo que ha hecho que tierras que antes eran productivas, actualmente 

hayan sido abandonadas sin que presten mayor uso a la población y se han 

convertido en zonas de pastizales para animales que transitan libremente por la 

zona. 

 

- Hidrografía:  

 
El principal sistema de drenaje: Sub - cuenca del río Catamayo cuyos afluentes 

tributarios secundarios y terciarios, micro cuencas de las quebradas San Pedro 

Mártir, San Antonio, Sacapianga al río Playas que depositan sus aguas al río 

Catamayo. 

- Orografía:  

 
En el suelo de la parroquia San Antonio, encontramos varios conjuntos de 

accidentes geográficos, los cuales forman verdaderos laberintos. Los accidentes 

geográficos o elevaciones destacadas se pueden mencionar: cerro Pillinuma, Pan 

de Azúcar, El Pico. 
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- Fisiografía:  

 
Oscila entre los rangos de 1007 m.s.n.m a 1703 m.s.n.m en la zona sur occidente y 

2013 m.s.n.m a 2113 m.s.n.m en el sector sur oriental. 

 
- Cobertura vegetal y flora:  

 
La Cobertura vegetal es limitada y está formada por especies nativas y por 

especies introducidas. Las especies nativas están constituidas por arboles propios 

de clima seco como algarrobos, faiques, ceibos entre otros.  

Dentro de esta vegetación, se estima que muchas especies de fauna han logrado 

adaptarse a sistemas intervenidos, por lo que se podría hablar de la existencia de 

una gran diversidad de especies, en especial mamíferos y aves de tamaños 

pequeños. 

 

- Fauna: 

 
 La fauna de la Parroquia San Antonio ha sufrido grandes cambios y muchas 

especies que originalmente se encontraban en la zona, actualmente han 

desaparecido, debido a la destrucción masiva de las masas vegetales que 

antiguamente predominaban en el sector.  

En general en estos ambientes se registran alrededor de 60 especies de aves, de 

estas aproximadamente el 20% son endémicas, alrededor del 70% son sensibles a 

cualquier interrupción antrópica y el 20% están amenazadas por la destrucción 

continua de sus hábitats. 

 

5.2.1.4 Actividad Económica: 

 
- Actividad Agrícola:  

 
Los principales productos que en cultivan en la Parroquia San Antonio son: maní, 

maíz, fréjol, caña, café, yuca, camote y banano.  

Entre las principales frutas que se cultivan está el mango, naranja, limón, chirimoya, 

zapote, guaba, ciruelo, granadilla, maracuyá y sandía. 

 
- Rendimiento de los cultivos:  

 
El rendimiento de la producción el agricultor lo calcula de acuerdo a la cantidad de 

semilla que utiliza para la siembra, por ejemplo en el caso del maní produce 2 
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quintales por una arroba de semilla, en el frejol 3 quintales por una arroba de 

semilla, el maíz 3 quintales por arroba de semilla, y la caña de azúcar rinde 3 

quintales de panela en una tarea de caña. 

 

- Comercialización:  

 
La comercialización de los productos se lo hace en las ferias libre de los fines de 

semana.  

 
Además se venden a los mayoristas y minoristas, los mismos que llevan los 

productos a Catacocha, Loja, Guayaquil y Machala. 

 
- Actividad Pecuaria: 

  
Dentro de esta actividad los pobladores de la Parroquia San Antonio se dedican a 

criar ganado bovino, chivos, porcinos, gallinas, burros, caballos y mulas. Todas 

estas especies son de raza criolla.  

El burro, caballo y mula son animales de carga y sirve como medio de transporte. 

 
5.2.1.5 Microempresas:  

- Artesanías:  

 
En la Parroquia San Antonio se fabrican los afamados dulces de la provincia, es 

decir los bocadillos y los turrones en grandes cantidades que llevan para la venta 

en la Feria de Integración Fronteriza de la Ciudad de Loja. En la actualidad se ha 

constituido desde la fecha 4 de Mayo del año 2012 la “Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio”, la cual tiene 

como objetivo la fabricación de dulces tradicionales, observando todas las normas 

higiénicas y de calidad existentes; con el fin de comercializarlos en las principales 

ciudades del Ecuador y posteriormente al mercado extranjero.  

También las artesanías que se producen en la zona son: alforjas, jergas, tapetes y 

tejidos a mano con lana sintética. Con la finalidad de potenciar esta actividad se ha 

priorizado elaborar y ejecutar un proyecto sobre el cultivo de algodón y la 

elaboración de artesanías con la producción. Las beneficiarias directas son 50 

mujeres y las indirectas 150. 
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5.2.1.6 Atractivos Turísticos: 

 
- Áreas de Petroglifos (Piedra Sol):  

 

Aquí se ubican muestras de petrograbados en roca, que muestra sus 

particularidades respecto de ciertos rasgos o figuras empleados por la Etnia Palta. 

La piedra del sol tiene su particularidad, en ella está impregnado el rostro de una 

figura antropomorfa, la cara se compone de 43 líneas. 

 

- Piedra de los Tacines:  

 
Este atractivo se localiza en el sitio de Chipillico, a una altura  de 1043 msnm. 

 

- Cascada La Chorrera de Soracola:  

 
Esta cascada se encuentra ubicada en el recinto La Chorrera. 

 

- Petroglifos de Porotillo:  

 
Esta área de roca petrificada se encuentra ubicada en el sitio Los Porotillos. 

 

- Quebrada de Macanchamine:  

 
Para llegar a la cascada se debe entrar en un portón de madera que se encuentra  

a unos 5km de la entrada de San Antonio y a unos 500m del puente de 

Macanchamine, se desciende unos 25 minutos atravesando los sembríos del 

propietario y un bosque primario para finalmente llegar al pie de la Laguna y 

Cascada. (Anibal Armijos) 
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5.2.1.7 Comidas Típicas 

Cuadro # 37 Comidas Típicas 

Plato Ingredientes 

 
Molloco 

- 4 plátanos verdes 
- 1 cuchara de manteca de chancho 
- Maní molido 
- Queso desmenuzado 
- Sal al gusto 

 
 
 
Repe de guineo con alverja 

- 1 taza de arvejas secas 
- Achiote a elección 
- Sal al gusto 
- 4 guineos verdes picados en cubitos 
- 1 cucharada de refrito 
- 1 manojo de culantro picado 
- 4 onzas de quesillo (queso de sopa) 

 
 
 
 
 
Seco de gallina criolla 

- Gallina criolla en presas 
- 2 cebollas paiteñas picadas en cuadritos fin 
- 2 pimentones cortados en cuadritos 
- 1 cucharadita de achiote en manteca 
- ½ taza de perejil picado  
- 2 libras (1 Kg.) de tomates bien maduros 
- 1 diente de ajo machucado 
- Sal, comino y pimienta al gusto 

 
Bocadillos 

- Panela 
- Maní molido 
- Agua 

Fuente: Libro Festividades y Sabores del Ecuador 

Elaborado por: Esther Saritama (Puente, 2008) 

 

5.2.2 ASOCIACIÓN DE PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS SAN ANTONIO DE PALTAS 

 

5.2.2.1 Información General 

 
La Asociación de procesamiento y transformación de productos San Antonio, es un 

proyecto que actualmente se está llevando a cabo y se constituyó e inauguró como 

tal  el 4 de Mayo del 2012. Son los 28 integrantes de la Asociación de 

procesamiento y transformación de productos “San Antonio” de Paltas, los mismos 

que con la ayuda de las principales autoridades del Gobierno Autónomo  

descentralizado de la Parroquia de San Antonio, lograron gestionar el apoyo del 

Concejo Provincial de Loja y del Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES), 

para construir las instalaciones de la fábrica e implementar su equipamiento, 

respectivamente. 

 

 



145 
 

5.2.2.2 Objetivos 

 
- Producir los dulces y bocadillos tradicionales de San Antonio a fin de 

satisfacer la demanda insatisfecha de Loja y Paltas y de mercados nuevos en el 

resto del país. 

 
- Rescatar los conocimientos ancestrales sobre la elaboración de dulces y 

otros productos tradicionales de la zona. 

 
- Estimular la producción agrícola en la parroquia San Antonio, con el fin de 

mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. 

 
- Optimizar la materia prima, evitando los desperdicios producidos con las 

formas tradicionales de elaboración. 

 
- Crear nuevas fuentes de trabajo y de emprendimiento. 

 
5.2.2.3 Localización  

 
La empresa estará ubicada en la parroquia San Antonio, perteneciente al cantón 

Paltas, provincia de Loja, se ubica en la parte nor-oriental del cantón. (APTP San 

Antonio, 2012) 

 
6. METODOLOGÍA 

 
6.1 MÉTODOS: 

 
- Científico:  

 
Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, secuencia estándar para 

formular y responder a una pregunta, pauta que permite a los investigadores ir 

desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento 

válido. 

 
- Estadístico Cuantitativo:  

 
Mide matemáticamente los fenómenos sociales, para analizar sus relaciones y así 

llegar a generalizaciones sobre su naturaleza y significado. 
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- Analítico:  

 
Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

 

- Descriptivo:  

 
Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

 

- Deductivo:  

 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

 

6.2 TÈCNICAS 

 
- Observación:  

 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 
- Fichaje:  

 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación por 

lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio 

y dinero. 
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- Entrevista:  

 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: 

El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

 

- Encuesta:  

 
Se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con 

el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, 

hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes) 

 

- Muestra:  

 
Técnica para la selección de una muestra a partir de una población. 

 

- Matrices Metodológicas:  

 
Se usa en múltiples actividades, se destaca como parte de la metodología, donde el 

evaluador la usa para el desempeño de un programa específico en todas sus 

etapas. Se ha convertido en una estrategia valiosa que permite al investigador 

diseñar de forma general el proceso investigativo que va a emprender. 

 

- Análisis PORTER:  

 
El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979. 

 

- Técnicas Didácticas:  

 
Procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje, ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o tema que 

se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de contenidos, la 

síntesis o la crítica del mismo. 

 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro # 38 Cronograma  

                        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             
 

                                    

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                                                             

ENTREGA DEL SEGUDO INFORME 
DE SONDEO                                                             

ELABORACIÓN DE 
JUSTIFICACIÓN                                                             

ELABORACIÓN DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN                                                             

PROPUESTA DEL TEMA                                                             

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                                                             

CORRECCIONES                                                               

ELABORACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS                                                             

ELABORACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA                                                              

ELABORACIÓN DEL MARCO 
TEORICO                                                             

CORRECCIONES                                                             

ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO                                                             

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES                                                             

BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE LA TESINA                                                             

CORRECCIONES DEL 
ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL PLAN DE LA 
TESINA                                                             
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  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 Diagnostico 
Situacional a través de 
un análisis FODA de la 
Asociación de 
procesamiento y 
transformación de 
productos San Antonio 
 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

DESARROLLO DEL 
SEGUNDO OBJETIVO                                                               

Diseñar modelos de 
empaques y envolturas 
con su respectiva 
presentación para 
reconocer los diferentes 
dulces tradicionales 
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                      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 Plan 
de Marketing que trata sobre el 
diseño de empaques y 
envolturas para promocionar y 
difundir los Dulces 
Tradicionales con las 
Autoridades de la Asociación 
de procesamiento y 
transformación de productos 
San Antonio y la Carrera de 
Administración Turística de la 
Universidad Nacional de Loja 
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                    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                                                              

CORRECIONES EN 
CASO DE A VERLAS                                                              
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                    A G O S T O                         

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 

  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 

PAPELEO PARA EL GRADO                                                             

ASIGNACION DE 
CALIFICACION                                                             

FECHA DE GRADO                                                             

GRADO                                                             
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Fuente: Lcda. Tatiana Ramón 

Elaboración: Esther Saritama 

                  S E P T I E M B R E                   

ACTIVIDADES 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 Vi 

  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 

GRADO                                                             
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8. PRESUPUESTO 

Cuadro # 39 Presupuesto Anteproyecto 

DETALLE COSTO 

Equipos Técnicos 

Computadora $600.00 

Impresora $60.00 

Flash memory $10.00 

Cartuchos de tinta $15.00 

Servicio de copias $10.00 

Internet $10.00 

Cámara de fotos $250.00 

Útiles de escritorio 

Cuadernos $1.00 

Hojas de papel bond $5.00 

Esferográficos $1.00 

Borradores $0.50 

Carpetas $4.50 

Diseños de logos $50.00 

Diseño de empaques y envolturas $100.00 

Impresión de los borradores de tesis $35.00 

Impresión de la tesis definitiva $70.00 

Recursos Humanos 

AUTOR DE TESIS  

Transporte $120.00 

Hospedaje $90.00 

Alimentación $120.00 

MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS $180.00 

Extras $30.00 

Subtotal $1762.00 

5% de Imprevistos $88.10 

TOTAL $1850.10 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Esther Saritama 
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9. FINANCIAMIENTO 

Para presupuestar los gastos que requiere este presente trabajo investigativo, la 

Autora Esther Saritama aportará económicamente en los costos en lo que 

concierne a transporte, alimentación, suministros etc. 

También se realizará un convenio con la Asociación de procesamiento y 

transformación de productos  San Antonio, quienes contribuirán con un monto en 

beneficio para la propuesta planteada referente al diseño de empaques y envolturas 

para los Dulces Tradicionales que se produce. 
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11.2 ANEXO 2. SONDEO 

Cuadro # 40 Sondeo 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PARROQUIA: SAN ANTONIO CANTÓN: PALTAS 

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

a. ¿COMO SE ENCUENTRAN LAS VÍAS DE ACCESO? 

                       VÍA PANAMERICANA  (  x    )         VÍA ORIENTAL   (      )          VÍA DE SEGUNDA ORDEN   ( x    )          VÍA DE TERCER ORDEN (   x    )         OTROS   (       ) 
  

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD EN KILÓMETROS 

                                                                                                                                   Loja-San Antonio 112 km              
  

c. ¿EXISTE SEÑALIZACIÓN? Y ¿DE QUE TIPO? 

                                                     MINTUR   (   X     )                               MAE   (   X     )                                    MTOP   (   X      )                                  OTROS   (          ) 
 

d. ¿EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE FRECUENCIA. 
    

  

                                      CANTONAL PROVINCIAL  (          )            TRANSPORTE FORMAL  (    X      )           TRANSPORTE INFORMAL  (     X     )               OTROS  (            ) 
  

e. ¿TIPO DE AGUA QUE SE CONSUME? 

                          POTABLE   (     X      )                        VERTIENTE   (              )                         ENTUBADA   (      X      )                         POZO   (            )                       OTROS   (           ) 
  

f. ¿EXISTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO? 

                LETRINA   (    X       )                       POZO CIEGO   (     X       )                      POZO SÉPTICO  (              )                    BATERÍAS SANITARIAS   (               )       OTROS   (             ) 
 

g. ¿EXISTE SERVICIO DE TELEFONÍA EN LA COMUNIDAD? (CONVENCIONAL Y CELULAR).       

                                                                           CLARO   (    X       )                                     MOVISTAR    (           )                                         CNT   (     X      ) 
 

h. ¿COMO ELIMINA LA BASURA EN LA COMUNIDAD?             

                          RECICLA    (    X        )                        LA QUEMA   (             )                       EXISTE UN RELLENO SANITARIO CERCANO   (           )                      OTROS   (        ) 
  

i. ¿EXISTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD? 

                                                                                                      SI  (       X       )                                                  NO   (               ) 
  

j. ¿QUE LINEA DE TRANSMISIÓN DE LUZ PASA POR EL SECTOR?                 

                                                                         EERSSA    (      X     )                                                                             UTILIZA MOTOR DE LUZ   (           )  

k. ¿EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 
    

  

                            HOSPITAL   (         )                     CENTRO    (      )                       SUBCENTRO   (    X    )                        PUESTO DE SALUD    (         )                      OTROS    (          ) 
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SERVICIOS TURÍSTICOS 
a. ¿EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y cuantifique    

  
 

NUMERO 
     

  

HOTEL                     
HOSTAL                                                                                                      (            ) 
PENSIÓN                                                                                                    (            ) 
CASA DE ALOJAMIENTO                                                                          (    x      )  
OTROS                                                                                                        (            ) 

b. ¿EXISTEN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN? Y DE QUE TIPO. (no existe) 

    NUMERO             

RESTAURANTE                        
 

      (          ) 
     

  
FONDA  

 
      (          ) 

     
  

SODA 
 

      (          ) 
     

  
CAFETERÍA 

 
      (          ) 

     
  

c. ¿EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO?   (no existe) 

    NUMERO             

BARES                                                                                                           (          ) 
DISCOTECAS                                                                                                (          ) 
BILLARES                                                                                                      (          ) 
FERIAS                                                                                                          (          ) 
OTROS                                                                                                          (          ) 

d. ¿OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

    NUMERO             

POLICÍA                                                                                                        (   x      ) 
BOMBEROS                                                                                                 (           ) 
FARMACIAS                                                                                                 (   x      ) 
CRUZ ROJA                                                                                                  (           ) 
GASOLINERAS                                                                                             (           ) 
CENTROS COMERCIALES                                                                           (           ) 
MERCADOS                                                                                                 (           ) 
OTROS 



160 
 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES   

NATURALES   CULTURALES 

PARQUES NACIONALES   FOLCLOR ALIMENTICIO 

- Sitios Naturales  
- Sitios Culturales 
- Sitios Arqueológicos   COMIDAS TÍPICAS                         (    x      )       

    COMIDAS TRADICIONALES          (    x      ) 
 

  
  

     
  COMIDAS ERGOLÓGICAS             (            ) 

  
  

RESERVAS PUBLICAS Y PRIVADAS   FOLCLOR LITERARIO 

    
  

NUMERO TEMA AUTOR 

  
     

  POESÍA        

    LITERATURA       

    LEYENDAS X 
- Padre Urco 
- Laguna de nadar caballos   

    MITOS       

    ESCRITURA       

    NARRACIONES        

    OTROS       

AVENTURISMO   FOLCLOR MUSICAL 

  
     

  ARTISTAS                                  (          ) 
LETRAS MUSICALES                 (          ) 
HIMNO                                      (          ) 
BANDAS DE PUEBLO               (          ) 
OTROS                                       (          ) 
             

  
     

  
  

     
  

  
     

  

ESPELEOLÓGICOS   

  
     

  
COSTUMBRES Y TRADICIONES   

     
  

  
     

  

 

  
     

  

BELLEZA PAISAJÍSTICA   

ATRACTI
VOS 

CUANTOS 

ESTADO 

PUNTO 
GEORREFENCIADO 

  FIESTAS RELIGIOSAS 

B M R   

- Fiesta de San Antonio 
- Fiesta de Nuestra Señora de los Remedios 
- Nuestra Señora del Auxilio 
- Fiesta del Divino Niño 

   
  

senderos  
     

  FIESTAS CÍVICAS 

quebrad
as     (  4  ) 

  
x 

 
  

  
  
 otros 

     
  

B = 
BUENO 

M= 
MALO 

   
R= REGULAR   FIESTAS CULTURALES 
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INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA COMUNIDAD. DE QUE MANERA 

INSTITUCIÓN 
PUBLICA  

INSTITUCIÓN 
PRIVADA 

ONG LUGAR DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

ESTADO DEL PROYECTO 

FECHA 

EJECUTADO  DESARROLLÁNDOSE PLANIFICADO 

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
   
   
   
   
   
       

  

 NOMBRES DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA PARROQUIA 

  NOMBRES NUMERO LUGAR 
INSTRUCCIÓN 
ACADÉMICA FUNCIONES  

 ALCALDE 
CONCEJALES 
PRESIDENTES DE LOS BARRIOS  
PRESIDENTES DE CLUBS 
ORGANIZACIONES SOCIALES  
COMISARIO 
TENIENTE POLÍTICO 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL             Marco Sánchez                                             San Antonio                 Superior                     Administración de la parroquia 
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL     Aníbal Armijos                                              San Antonio                 Superior                     Administración de la parroquia 
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Fuente: Lcda. Tatiana Ramón 

Elaboración: Esther Saritama

OBSERVACIONES  

 a. ¿EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL? 

SI     (    X    )   NO 

b. ¿DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA? 
 

  

ACTIVIDAD LUGAR PRODUCCIÓN CANTIDAD 

MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN 

AGRÍCOLA San Antonio Maíz, maní, frejol, yuca, caña, café, camote, banano. frutas 40% Provincia de Loja 

ARTESANAL San Antonio Tejidos, cerámicas, telares 10% Provincia de Loja 

GANADERO San Antonio Bovino, chivos, porcino, gallinas, burros, caballos y mulas 10% Provincia de Loja 

TURÍSTICO San Antonio Atractivos naturales e históricos   Provincia de Loja 

GASTRONÓMICO  San Antonio Comidas típicas, dulces de maní   Provincia de Loja 

 
c. ¿EXISTEN EMPRENDIMIENTOS DE QUE TIPO? 

NOMBRE LUGAR EL PRODUCTO TIENE PLAN DE NEGOCIOS PLAN DE MARKETING 
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11.3 ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Económico 

  

- ¿Cuál es el principal ingreso económico que recibe la parroquia en general? 

- ¿Que sugiere usted para que se mejore la economía de la parroquia? 

- ¿Los ingresos obtenidos por la parroquia, en que actividades están 

destinadas? 

- ¿Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio que da 

al sector económicamente? 

- ¿Recibe algún presupuesto económico para el aspecto turístico? 

a. Que monto 

b. Con que frecuencia 

c. De qué entidad 

- ¿Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el ingreso 

mayoritario de turistas? Porque 

- ¿Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar? 

- La economía actual del lugar en qué estado usted considera que se 

encuentra  

Bueno  Malo  Regular   

- ¿Y a qué se debe? 

- ¿Cómo les afecta la economía actual del país? 

- ¿Cuánto se invierte en educación y medicina? 

- ¿Cuánto se invierte en turismo? 

- ¿Existen ofertas de trabajo sí o no de que tipo? 

- ¿Existen entidades que faciliten préstamos de algún tipo de inversión? 

¿Cuál? 
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- ¿Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 

- ¿Cuál es la tasa de desempleo que existe en el lugar? 

- ¿Existe en el lugar alguien  capacitado en turismo? ¿Quién? 

- ¿Qué proyectos están en marcha en el lugar? 

Producción  

 
- ¿Qué clase de empresas existen en el sector? 

- ¿Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

- ¿Cómo ofertan sus productos y en qué mercado? 

- ¿Tiene conocimiento que es un plan de negocios? Especifique que 

- ¿Tiene conocimiento sobre que es plan de marketing? Especifique que 

- ¿Existe algún plan de negocio para el producto principal del lugar? 

- ¿Existe algún producto turístico que se elabore  en el lugar y que llame la 

atención? ¿Cuál? 

- ¿existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a 

producción de artículos turísticos? 

- ¿existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los 

productos que oferta? 

- ¿Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos del 

sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de vida? 

- ¿Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los productos 

turísticos? 

- ¿Cuáles son las fortalezas – oportunidades – debilidades – amenazas que 

tienen los  productos turísticos del lugar? 

- ¿Qué tipo de producto turístico sugiere que hace falta en el lugar? 

Fuente: Lcda. Tatiana Ramón 

Elaboración: Esther Saritama 
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11.4 ANEXO 4. TABULACIÓN DE ENTREVISTA 

Económico  

1. ¿Cuál es el principal ingreso económico que recibe la parroquia? 

 

Cuadro # 41 

Principal ingreso económico 

Variable Cantidad Porcentaje 

Agricultura y 

comercio 

4 80% 

Turismo 0 0% 

Presupuesto del 

estado e impuestos 

1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Figura # 20 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Interpretación: El principal ingreso económico de la parroquia San Antonio se 

deriva de la agricultura y comercio en un 80%, mientras que el 20% se obtiene del 

estado y de los impuestos. 

2. ¿Que sugiere usted para que se mejore la economía de la parroquia? 

    Cuadro # 42 

¿Qué sugiere para mejorar la economía? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Creación de fuentes de 

trabajo 

4 80% 

Capacitación para mejorar la 

atención 

1 20% 

Total 5 100% 

 

Figura # 21 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Principal ingreso económico 

0%

20%

40%

60%

80%

¿Qué sugiere para mejorar la 
economía? 



166 
 

Interpretación: Según la opinión de la población, para mejorar la economía de la 

parroquia, el 80% de los participantes opina que se debe incrementar las fuentes de 

trabajo, mientras que el 20% manifiesta mejorar la calidad en la atención. 

3. ¿Los ingresos obtenidos por la parroquia, en que actividades están 

destinadas? 

    Cuadro # 43 

¿Ingresos de la parroquia, en qué actividades se 

destinan? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Infraestructura y Obras 

publicas 

1 20% 

Mejorar sectores urbano 

marginales 

1 20% 

Agricultura, ganadería y 

comercio 

3 60% 

Total 5 100% 
 

Figura # 22  

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Interpretación: Los ingresos obtenidos por la parroquia San Antonio están en un 

20% destinado a la infraestructura y obras públicas, un 20% para mejorar los 

sectores urbano marginales y el 60% que representa un porcentaje alto esta 

designado para la agricultura, ganadería y comercio. 

4. ¿Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio 

que da al sector económicamente? 

     Cuadro # 44 

Cantidad de turistas que llegan al lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

10 pax por mes 1 20% 

20 pax por mes 1 20% 

30 pax por mes 1 20% 

No definido 2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 23 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a la cantidad de turistas que llegan cada mes al lugar, el 

20% opina que se recibe 10 pax al mes, el 20% opina 20 pax, el 20% 30 pax y el 

40% opina que es un número de turistas no definido. 

5. ¿Recibe algún presupuesto económico para el aspecto turístico? 

     Cuadro # 45  

¿Recibe algún presupuesto económico 

para el aspecto turístico? 

Variable Cantidad Porcentaje 

No  recibe 3 60% 

El Municipio 

destina un 

presupuesto 

1 20% 

Factor 

desconocido 

1 20% 

Total 5 100% 

 

Figura # 24 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Interpretación: Referente al presupuesto económico que recibe la parroquia para 

el aspecto turístico, el 60% de la población representado en un porcentaje alto 

opino que no se recibe ningún presupuesto, mientras que el 20% manifestó que el 

municipio del cantón destina un presupuesto determinado y el 20% restante 

desconocen sobre esta interrogante. 

6. ¿Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el 

ingreso mayoritario de turistas? 

   Cuadro # 46 

¿Considera que la economía de la parroquia 

mejoraría con el ingreso de turistas? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si mejorarían los 

ingresos 

5 100% 

Total 5 100% 

 

Figura # 25 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: El 100% de las personas entrevistadas manifestaron que la 

economía de la parroquia San Antonio mejoraría con un ingreso mayoritario de 

turistas. 

7. ¿Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar? 

 Cuadro # 47 

Debilidades en el campo turístico que tiene el lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Falta de capacitación 2 40% 

Carencia de valores 1 20% 

Falta de infraestructura y 

accesibilidad 

2 40% 

Total 5 100% 
 

Figura # 26 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 

 

Interpretación: En cuanto a las debilidades que tiene la parroquia San Antonio en 

el campo turístico, el 40% de las personas entrevistadas manifestó que se debe a la 

falta de capacitación a los prestadores de servicios, el 20% dio a conocer por la 

falta de valores y el 40% manifestó por la falta de infraestructura y accesibilidad al 

lugar. 

8. ¿La economía actual del lugar en qué estado usted considera que se 

encuentra? 

 Cuadro # 48 

Estado actual de la economía del lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Bueno 1 20% 

Malo 2 40% 

Regular 2 40% 

Total 5 100% 
 

Figura # 27 

 

Fuente: Sondeo 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto al estado de la economía actual del lugar, el 20% 

manifestó que es buena mientras que el 40% dio a conocer que es mala y el 40% 

restante manifestó que es regular. 

9. ¿Cómo les afecta la economía actual del país? 

   Cuadro # 49 

 

¿Cómo afecta la economía actual del país? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Desempleo y 

bajos salarios 

2 40% 

Costos elevados 

de los insumos 

2 40% 

Bajas en la 

producción por el 

clima 

1 20% 

Total 5 100% 

Figura # 28 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Referente a cómo afecta la economía actual del país a la parroquia 

San Antonio, el 40% de las personas entrevistadas manifestaron que se debe al 

desempleo y bajos salarios, el 40% señaló los costos elevados de los insumos y el 

20% se refirió a las bajas en la producción por el clima. 

10. ¿Cuánto se invierte en educación y medicina? 

 

               Cuadro # 50 

 
¿Cuánto invierte en educación y medicina? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Gratuidad 2 40% 

Deficiencia en la 

atención medica 

1 20% 

Factor 

desconocido 

2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 29 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a la inversión en educación y medicina, el 40% 

manifestaron que el gobierno actual da los servicios de forma gratuita, el 20% 

manifestó que no existe inversión por lo que existe deficiencia en la atención 

médica, y el 40% desconocen acerca de esta interrogante. 

11. ¿Cuánto se invierte en turismo? 

             Cuadro # 51 

¿Cuánto se invierte en turismo? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Monto mínimo 2 40% 

No se invierte en 

turismo 

1 20% 

Factor 

desconocido 

2 40% 

Total 5 100% 
 

Figura # 30 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Con respecto a la inversión en turismo, el 40% de las personas 

entrevistadas manifestaron que el monto es mínimo, mientras que el 20% dio a 

conocer que no se invierte en turismo y el 40% desconoce acerca de esta 

interrogante. 

12. ¿Existen ofertas de trabajo  sí o no de que tipo? 

           Cuadro # 52 

¿Existen ofertas de trabajo? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Pocas y mal 

remuneradas 

3 60% 

Temporales y 

domesticas 

2 40% 

Total 5 100% 
 

Figura # 31 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a ofertas de trabajo, el 60% de los entrevistados 

manifestaron que existen pocas ofertas y en su mayoría mal remuneradas, el 40% 

restante manifestó que las ofertas de trabajo son temporales y domésticas. 

13. ¿Existen entidades que faciliten préstamos de algún tipo de inversión? 

 Cuadro # 53  

Entidades que faciliten prestamos 

Variable Cantidad Porcentaje 

Bancos y 

Cooperativas 

3 60% 

Fundaciones 1 20% 

BNF 1 20% 

Total 5 100% 
 

Figura # 32 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Con respecto a entidades que faciliten préstamos de algún tipo de 

inversión, el 60% de los entrevistados manifestaron que existen Bancos y 

Cooperativas que otorgan este beneficio, mientras que el 20% manifestó que 

existen fundaciones que benefician a las trabajadoras domésticas principalmente, y 

el 20% dio a conocer que existe este beneficio a través del Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

14. ¿Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 

             Cuadro # 54 

¿Existe aprovechamiento en el ámbito 

turístico? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si se aprovecha 1 20% 

En parte 2 40% 

Factor 

desconocido 

2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 33 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto al aprovechamiento del ámbito turístico en el lugar, el 

20% de las personas entrevistadas manifestó que si existe aprovechamiento de los 
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recursos turísticos, mientras que el 40% manifestó que se aprovecha en parte, y el 

40% restante desconoce acerca de este tema. 

15. ¿Cuál es la tasa de desempleo que existe en el lugar? 

       Cuadro # 55 

Tasa de desempleo 

Variable Cantidad Porcentaje 

Aproximadamente 

80% 

2 40% 

Aproximadamente 

20% 

1 20% 

Factor desconocido 2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 34 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Con respecto a la tasa de desempleo que existe en la parroquia 

San Antonio, el 40% de los entrevistados manifestó que existe un 80% de 

desempleo en el lugar, el 20% manifestó que la taza está en el 20%, y un 405 de 

las personas manifestó que desconoce acerca de ese cálculo. 

16. ¿Existe en el lugar alguien  capacitado en turismo? ¿Quién? 

              Cuadro # 56 

¿Existe en el lugar alguien capacitado en 

turismo? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Oficina de Promoción 

Cultural y Turismo del 

Cantón Paltas 

2 40% 

No existe 3 60% 

Total 5 100% 

 

Figura # 35 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a la existencia de personal capacitado en turismo en la 

parroquia San Antonio, el 40% de los entrevistados manifestó que esta la Oficina de 

Promoción Cultural y Turismo del Cantón Paltas, mientras que el 60% manifestó 

que no existe personal capacitado para el lugar. 

17. ¿Qué proyectos están en marcha en el lugar? 

        Cuadro # 57 

Proyectos que están en marcha en el lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Relleno Sanitario 1 20% 

Capacitación Ambiental 2 40% 

Establecimiento de 

vivero forestal 

1 20% 

Factor desconocido 1 20% 

Total 5 100% 
 

Figura # 36 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto a los proyectos que están en marcha en el lugar, el 20% 

de entrevistados manifestó la construcción de un relleno sanitario más amplio, el 

40% manifestó que se está desarrollando un plan de Capacitación Ambiental, el 

20% manifestó que se está estableciendo un vivero forestal y el 20% restante 

desconoce acerca de esta interrogante 

Producción  

1. ¿Qué clase de empresas existen en el sector? 

   Cuadro # 58 

Empresas que existen en el lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Asociación agrícola y 

ganadera 

2 40% 

Microempresas 

Artesanales 

3 60% 

Total 5 100% 
 

Figura # 37 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a las clases de empresas que existen en la parroquia 

San Antonio, el 40% de las personas entrevistadas manifestaron que existe una 

Asociación agrícola y ganadera, mientras que el 60% en su mayoría manifestó que 

existen microempresas artesanales. 

2. ¿Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

     Cuadro # 59 

Producción más importante del lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Producción agrícola y 

ganadera 

5 100% 

Total 5 100% 

 

Figura # 38 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Acerca de la producción más importante de la parroquia San 

Antonio, el 100% de las personas entrevistadas manifestaron que se trata de la 

producción agrícola y ganadera. 

3. ¿Cómo ofertan sus productos y en qué mercado? 

          Cuadro # 60  

¿Cómo se oferta los productos y en qué mercado? 

Variable Cantidad Porcentaje 

En ferias libres los días 

Domingos 

3 60% 

Dentro del sector y al por 

mayor a otras provincias 

2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 39 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 
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Interpretación: En cuanto a la oferta de productos en el mercado, el 605 de las 

personas entrevistadas manifestaron que se realiza durante las ferias libres los días 

domingos en la cuidad de Catacocha, mientras que el 40% indicó que se realiza 

dentro del sector y al por mayor a otras provincias. 

4. ¿Tiene conocimiento que es un plan de negocios? Especifique qué. 

    Cuadro # 61 

¿Tiene conocimiento sobre un plan de negocio? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si hay conocimiento 2 40% 

No hay conocimiento 3 60% 

Total 5 100% 

 

Figura # 40 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto a si se tiene conocimientos sobre un plan de negocios, 

el 40% de las personas manifestaron que si conocen acerca de este tema, mientras 

que el 60% no tienen conocimientos. 

5. ¿Tiene conocimiento sobre que es plan de marketing? Especifique qué. 

    Cuadro # 62 

¿Tiene conocimiento sobre plan de Marketing? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si hay conocimiento 2 40% 

No hay conocimiento 3 60% 

Total 5 100% 

 

Figura # 41 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto a si se tiene conocimientos sobre un plan de marketing, 

el 40% de las personas manifestaron que si conocen acerca de este tema, mientras 

que el 60% no tienen conocimientos. 
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6. ¿Existe algún plan de negocio para el producto principal del lugar? 

    Cuadro # 63 

¿Existe algún plan de negocio para el 

producto principal del lugar? 

Variable Cantidad Porcentaje 

No existe 2 40% 

Importación y 

exportación 

agrícola 

2 40% 

Factor 

desconocido 

1 20% 

Total 5 100% 

 

Figura # 42 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Acerca de la existencia de algún plan de negocios para el producto 

principal del lugar, el 40% de las personas entrevistadas manifestó que no existe, 

mientras que el 40% destacó la importación agrícola y ganadera, y el 20% restante 

manifestó desconocer sobre esta interrogante. 

7. ¿Existe algún producto turístico que se elabore  en el lugar y que llame 

la atención? ¿Cuál? 

    Cuadro # 64 

¿Existe algún producto turístico que se 

elabore en el lugar que llame la atención? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Existe la elaboración 

de dulces de maní 

4 80% 

Elaboración de 

artesanías 

1 20% 

Total 5 100% 
 

Figura # 43 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Con respecto a la existencia de algún producto turístico que se 

elabore en la parroquia San Antonio y que llame la atención, el 80% de los 

entrevistados destacó la existencia de la elaboración de dulces de maní, mientras 

que el 20% señaló la elaboración de artesanías. 
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8. ¿Existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a 

producción de artículos turísticos? 

          Cuadro # 65 

¿Existen  proyectos  para aprovechar  algún 

recurso local en cuanto a producción de 

artículos turísticos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Existe el proyecto 

de elaboración y 

exportación de 

dulces de maní 

4 80% 

Factor 

desconocido 

1 20% 

Total 5 100% 

 

Figura # 44 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto a proyectos para aprovechar los recursos locales en 

cuanto a producción de artículos turísticos, el 80% de las personas entrevistadas 

manifestaron que existe el proyecto de elaboración y exportación de maní, mientras 

que el 20% restante desconoce sobre esta temática. 

9. ¿Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los 

productos que oferta? 

     Cuadro # 66 

¿Existen capacitaciones en cuanto al 

mejoramiento y calidad de los 

productos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

No existe 3 60% 

Factor 

desconocido 

2 40% 

Total 5 100% 

 

Figura # 45 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Referente a la existencia de capacitaciones en cuanto al 

mejoramiento y calidad de los productos que oferta, el 60% de los entrevistados 

manifestaron que no existen este tipo de capacitaciones, y el 40% restante 

manifestó desconocer acerca de este factor. 
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10. ¿Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos 

del sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de vida? 

    Cuadro # 67 

¿Se debería capacitar a los emprendedores 

turísticos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si se debería 

capacitar 

5 100% 

Total 5 100% 

 

Figura # 46 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: En cuanto a la interrogante sobre si se debería capacitar a los 

emprendedores turísticos del sector para mejorar los productos y en si la calidad de 

vida de la parroquia San Antonio, el 100% de las personas entrevistadas 

manifestaron que si debería existir dichas capacitaciones en mejora y progreso de 

la parroquia. 

11. ¿Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los 

productos turísticos? 

  Cuadro # 68 

¿Qué propuesta daría para darle un valor 

agregado a los productos turísticos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Empaques y logotipos 

para los productos 

2 40% 

Promocionar los 

atractivos 

1 20% 

Práctica de valores 1 20% 

Mejorar la atención 1 20% 

Total 5 100% 
 

Figura # 47 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Sobre propuestas viables para darle un valor agregado a los 

productos que elabora la parroquia San Antonio, el 40% de los entrevistados 

manifestaron que se debe diseñar empaques y logotipos para los productos, el 20% 

manifestó que se debería promocionar los atractivos, el 20% indicó que se debe 
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fomentar la práctica de valores y el 20% final indicó que se debería mejorar la 

atención en cuanto a servicios. 

12. ¿Qué tipo de producto turístico sugiere que hace falta en el lugar? 

         Cuadro # 69 

Tipo de producto que usted sugiere le 

hace falta al lugar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Ecoturismo 1 20% 

Gastronomía 2 40% 

Turismo rural de 

aventura y 

recreación 

2 40% 

Total 5 100% 
 

Figura # 48 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Esther Saritama 

Interpretación: Con respecto a una nueva alternativa o producto turístico que le 

hace falta a la parroquia San Antonio, el 20% manifestó que se debería fomentar el 

ecoturismo en el lugar, el 40% indico que se debe mejorar la gastronomía, y el 40% 

final expresó que se debe fomentar el turismo rural de aventura y recreación.
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11.5 ANEXO 5. FORMATO DE ENCUESTA A PROPIETARIOS APTP SAN 

ANTONIO DE PALTAS 

ENCUESTA 

- Diga su lugar de procedencia. 

- Entre que rango de edad usted esta. 

- Que nivel de instrucción academica tiene usted. 

- Como esta estrucuturado su negocio.      

- Se podria comercializar los Dulces Tradicionales  existentes del sector. 

- Cual es el destino de los Dulces tradicionales que se elaboran en su 

empresa. 

- Que medio utiliza usted para vender sus productos. 

- Por que medios le gusteria ofertar sus productos. 

- Cual es la demanda que presenta la empresa. 

- Que tipo de maquinaria se requiere para la elaboración de estos productos. 

- Por que tipo de mercado son consumidos los Dulces Tradicionales que se 

elabora. 

- Existe personal capacitado en su empresa. 
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11.6 ANEXO 6: TABULACION DE ENCUESTAS A PROPIETARIOS DE LA 

APTP SAN ANTONIO DE PALTAS 

 

1. Diga su lugar de procedencia. 

 

  Cuadro # 70 

Lugar de procedencia 

Variable Cantidad Porcentaje 

Local 28 100% 

Provincial 0 0 

Otro país 0 0 

TOTAL 28 100% 

 

 

 

Figura # 49 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

2. ¿Entre qué rango de edad usted esta? 

  

  Cuadro # 71 

Rango de edad 

Variable Cantidad Porcentaje 

20 – 29 0 0% 

30 – 39 8 29% 

40 – 49 6 21% 

50 – 59 9 32% 

60 a mas 5 18% 

TOTAL 28 100% 

 

 

Figura # 50 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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3. ¿Qué nivel de instrucción académica tiene usted? 

 

    Cuadro # 72 

Nivel de instrucción académica 

Variable Cantidad Porcentaje 

Primaria 10 36% 

Secundaria 17 61% 

Tercer nivel 1 3% 

Cuarto nivel 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 51 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

4.  ¿Cómo esta estrucuturado su negocio? 

 

   Cuadro # 73 

  ¿Cómo está estructurado su negocio? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Familiar 0 0% 

Comunitario 28 100% 

Social 0 0 

Jurídico 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 52 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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5. ¿Se podría comercializar los Dulces Tradicionales  existentes del 

sector? 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

6. ¿Cuál es el destino de los Dulces Tradicionales que se elaboran en su 

empresa? 

 

Cuadro # 75 

¿Cuál es el destino de los Dulces 

Tradicionales que se elaboran en su 

empresa? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Local 7 25% 

Cantonal 8 29% 

Provincial 4 14% 

Regional 6 21% 

Nacional 3 11% 

Internacional 0 0% 

TOTAL 28 100% 
 

Gráfico # 54 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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  Cuadro # 74 

¿Se podría comercializar  los Dulces 

Tradicionales existentes en el sector?    

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 24 86% 

NO 4 14% 

TOTAL 28 100% 

 

Figura # 53 
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7.  ¿Qué medio utiliza usted para vender sus productos? 

 

Cuadro # 76 

¿Qué medio utiliza para vender sus productos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Tiendas de 

artesanías 

2 7% 

Mercados 17 61% 

Por convenios 5 18% 

Mercados 

internacionales 

0 0% 

Turistas visitantes 

del sector 

4 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 55 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

8. ¿Por qué medios le gusteria ofertar sus productos? 

Cuadro # 77 

¿Por qué medios le gustaría ofertar sus productos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Videos 2 7% 

Cuñas radiales 5 18% 

Folletos 1 4% 

Trípticos 3 11% 

Afiches 4 14% 

Diseños en la 

presentación 

13 46% 

Otros 0 0% 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 56 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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9. ¿Cuál es la demanda que presenta la empresa? 

 

Cuadro # 78 

Demanda que presenta la empresa 

Variable Cantidad Porcentaje 

Alta 0 0% 

Media 20 71% 

Baja 8 29% 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 57 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

10. ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para la elaboración de estos 

productos? 

 

Cuadro # 79 

Tipo de maquinaria para elaboración de 

productos 

Variable Cantidad Porcentaje 

Industrial 22 79% 

Artesanal 6 21% 

Otros 0 0% 

TOTAL 28 100% 
 

Figura # 58 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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11. ¿Por qué tipo de mercado son consumidos los Dulces Tradicionales 

que se elabora? 

Cuadro # 80 

Tipo de mercado que consume los Dulces 

Tradicionales 

Variable Cantidad Porcentaje 

Local 19 68% 

Nacional 9 32% 

Extranjero 0 0% 

TOTAL 28 100% 

 

Figura # 59 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

12. ¿Existe personal capacitado en su empresa? 

 

Cuadro # 81 

¿Existe personal capacitado en su 

empresa? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 11 39% 

NO 17 61% 

TOTAL 28 100% 

 

 

Figura # 60 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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11.7 ANEXO 7: FORMATO DE ENCUESTA A TURISTAS 

ENCUESTA 

- Diga su lugar de procedencia 

- ¿Entre qué rango de edad usted está? 

- ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

- ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de Cantón 

Paltas? 

- ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado? 

- Conoce usted la existencia del Bosque Protector Suquinda? 

- Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados 

- Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

- Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

- ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitos 

anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

- ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

- ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares 

antes nombrados del Cantón Paltas? 

- ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

- ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

- ¿Ha consumido usted los Dulces Tradicionales de la Parroquia San Antonio 

del Cantón Paltas? 

- ¿Dónde usualmente usted compra los Dulces Tradicionales de la Parroquia 

San Antonio? 

- ¿Cree usted que los Dulces Tradicionales de la Parroquia San Antonio del 

Cantón Paltas pueden llegar a ser un icono representativo en otros países? 

- ¿Cree usted que si los Dulces Tradicionales de la Parroquia San Antonio 

tuvieran más promoción serían más consumidos? 

- ¿Tiene conocimiento usted de la Asociación de procesamiento y 

transformación de Productos de la Parroquia San Antonio constituida 

recientemente? 

 

 

 

 



188 
 

11.8 ANEXO 8: TABULACION DE ENCUESTAS A TURISTAS 

 

1. Diga su lugar de procedencia 

Cuadro # 82 

Lugar de procedencia 

Variable Cantidad Porcentaje 

Local 126 48% 

Provincial 134 52% 

Otro país 0 0% 

TOTAL 260 100% 

 

Figura # 61 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

2. ¿Entre qué rango de edad usted está? 

Cuadro # 83 

 

 

Rango de edad  

Variable Cantidad Porcentaje 

20 – 30 98 38% 

30 – 40 86 33% 

50 – 60 69 26% 

60 – a más 7 3% 

TOTAL 260 100% 

Figura # 62 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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3. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Cuadro # 84 

Nivel de instrucción  

Variable Cantidad Porcentaje 

Primaria 5 2% 

Secundaria 88 34% 

Universitaria 123 47% 

Cuarto Nivel 44 17% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 63 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

4. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos del 

Cantón Paltas? 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

34% 

47% 

17% 

0% 

¿Qué nivel de instrucción tiene 
usted? 

Primaria

Secundaria

Universitaria

Cuarto Nivel

Ninguna

Cuadro # 85 

¿Conoce los atractivos turísticos de 

Paltas? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 196 75% 

NO 64 25% 

TOTAL 260 100% 

 

Figura  # 64 

 

75% 

25% 

¿Conoce los atractivos turísticos 
de Paltas? 

SI

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

Cuadro # 86 

¿De los siguientes lugares cuáles ha 

visitado? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Catacocha 125 48% 

Lourdes 20 8% 

Yamana 42 16% 

San Antonio 35 13% 

Casanga 13 5% 

Cangonamá 11 4% 

Guachanamá 7 3% 

Orianga 4 2% 

Lauro Guerrero 3 1% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 65 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

Cuadro # 87 

¿Visita con frecuencia los sitios antes 

mencionados? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 148 57% 

NO 112 43% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 66 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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SI NO
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7. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

Cuadro # 88 

Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

Variable Cantidad Porcentaje 

Fin de semana 71 27% 

Vacaciones 96 37% 

Feriados 45 17% 

Otros 48 19% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 67 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

8. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

Cuadro # 89 

Cuando visita los lugares antes mencionados 

lo hace: 

Variable Cantidad Porcentaje 

Solo 28 11% 

Con la Familia 94 36% 

Con los amigos 86 33% 

Otros 52 20% 

TOTAL 260 100% 

 

 

Figura # 68 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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9. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas? 

Cuadro # 90 

¿Qué alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios antes mencionados? 

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 
 

Figura # 69 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

10. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

Cuadro # 91 

¿Cuál es su presupuesto cuándo visita estos 

lugares? 

Variable Cantidad Porcentaje 

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% 
 

Figura # 70 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

6% 
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7% 4% 
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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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11. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del Cantón Paltas? 

Cuadro # 92 

¿En qué condiciones se encuentran los 

servicios de los sitios antes mencionados? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 45 17% 

Regular 167 64% 

Malo 38 15% 

No tiene 

servicios 

10 4% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 71 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

12. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro # 93 

¿A través de qué medios de comunicación 

recibió información de los lugares antes 

mencionados? 

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% 
 

Figura # 72 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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13. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 

mencionados? 

Cuadro # 94 

Actividades que realiza cuando visita los 

lugares antes mencionados 

Variable Cantidad Porcentaje 

Caminatas 97 38% 

Lugares arqueológicos 39 15% 

Gastronomía 16 6% 

Artesanías 24 9% 

Lugares específicos 84 32% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 73 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

14. ¿Ha consumido usted los Dulces Tradicionales de la Parroquia San 

Antonio del Cantón Paltas? 

Cuadro # 95 

¿Ha consumido los dulces tradicionales 

de la parroquia San Antonio? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 153 59% 

NO 107 41% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 74 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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15. ¿Dónde usualmente usted compra los Dulces Tradicionales de la 

Parroquia San Antonio? 

Cuadro # 96 

¿Dónde usualmente compra los dulces 

tradicionales de San Antonio? 

Variable Cantidad Porcentaje 

Plazas 67 26% 

Almacenes artesanales 42 16% 

Mercados 98 38% 

Otros 53 20% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 75 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

16. ¿Cree usted que los Dulces Tradicionales de la Parroquia San Antonio 

del Cantón Paltas pueden llegar a ser un icono representativo en otros 

países? 

Cuadro # 97 

¿Cree que los dulces de San Antonio 

pueden ser un icono en otro país? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 260 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 76 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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17. ¿Cree usted que si los dulces tradicionales de la Parroquia San 

Antonio tuvieran más promoción serían más consumidos? 

Cuadro # 98 

¿Si los dulces tradicionales tuvieran 

más promoción serían difundidos? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 260 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 260 100% 

 

Figura # 77 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

18. ¿Tiene conocimiento usted de la Asociación de Procesamiento y 

Transformación de Productos de la Parroquia San Antonio constituida 

recientemente? 

Cuadro # 99 

¿Conoce la APTP San Antonio? 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 260 100% 

TOTAL 260 100% 
 

Figura # 78 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Esther Saritama 
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11.9 ANEXO 9. FICHA DE INVENTARIO 

Cuadro # 100 Ficha de Inventario 

FICHA PARA INVENTARIO DE EMPRENDIMIENTO 

- DATOS GENERALES: 

Encuestador: Esther Catalina Saritama Chaunay                                                                                         Ficha no: 01 

Supervisor evaluador: Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo                                                                            Fecha:28/05/2012 

Nombre de la Empresa: Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio 

Propietario: 28 integrantes de la localidad 

- UBICACIÓN 

Provincia: Loja                                                Cantón: Paltas                                             Localidad:   Parroquia San Antonio 

- CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

Nombre del poblado: Ciudad Catacocha                                               Distancia(km):  15 km 

      C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

          V   

A 

L 

O 

R 

INTRINSECO 

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA EMPRESA 

La empresa está ubicada en la parroquia San Antonio, perteneciente al cantón Paltas, provincia de Loja, se ubica en la parte nor-oriental del cantón.  Es el 
principal objetivo,  fomentar  el cultivo del maní y la caña de azúcar, a través de la compra anticipada, el asesoramiento técnico y la ayuda oportuna ante 
imprevistos. 

La elaboración de dulces en la actual Parroquia de San Antonio, data de mucho tiempo atrás, más o menos en 1908 se inicia la producción con fines 
comerciales, con un 100% de calidad. Este producto se lo transportaba en acémilas  hacia diferentes lugares de la provincia y fuera de ella. 

Son alimentos muy nutritivos y energéticos de origen natural y considerados como beneficiosos para la salud humana; en especial el maní, ya que contiene 
de 20 a 30% de proteínas; constituye una fuente excelente de vitaminas del grupo B. 
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  C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

 

 

     V 

A 

L 

O 

R 

 

E 

X 

T 

R 

I 

N 

S 

E 

C 

O 

 

 

- USOS (SIMBOLISMO) 

 

- Se produce los dulces y bocadillos tradicionales 

de San Antonio a fin de satisfacer la demanda 

insatisfecha de Loja y Paltas y de mercados 

nuevos en el resto del país. 

- Se rescata los conocimientos ancestrales sobre 

la elaboración de dulces y otros productos 

tradicionales de la zona. 

- Se estimula la producción agrícola en la 

parroquia  

- Se optimiza la materia prima 

- Se crea nuevas fuentes de trabajo y de 

emprendimiento 

- Se conquista con los productos, los mercados de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, y de las principales 

ciudades del Ecuador. 

 

-  ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

EN PROCESO 

 

DETERIORADO  

 

CONSERVADO    

  

DE DETERIORO 

 

 
 

 

 

 

 

                 CAUSAS: 

 

- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 

 

EN PROCESO  

 

DETERIORADO    

 

CONSERVADO 

  

DE DETERIORO 

 

CAUSAS:   
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

-  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   Diaria Semanal Mensual Eventual DIAS AL AÑO 

Terrestre 

 

 

 

 

  Asfaltado    
       Bus 

 X      

Lastrado    
       Automóvil 

X     365 

  Empedrado  X  
      4x4 

 X     DIAS AL MES 

Sendero            Tren       

30 

Acuático 

 

 

 

  Marítimo 

 

          Barco       

          Bote       

  Fluvial 

          Canoa       

   
       Otros 

      HORAS AL DIA 

 

Aéreo 

 

 

 

             Avión       

24 

            Avioneta      

      
       Helicópteros 

     

 

Observaciones:   Algunos pobladores de la localidad se transportan utilizando mulas, burros y caballos 
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Fuente: Lcda. Tatiana Ramón 

Elaboración: Esther Saritama 

 
 

- INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

POTABLE  ENTUBADA  TRATADA  DE 
POZO  

NO 
EXISTE        OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 

SISTEMA INTERCONECTADO 
 

 
 

GENERADOR 
 

 
NO 
EXISTE        OTROS 

 
ALCANTARILLADO 

 
RED 

PÚBLICA 
 

 
POZO CIEGO 

  
POZO 
SEPTICO  

 NO 
EXISTE        OTROS 

 
PRECIO 

 SI  NO  
ENTRADA 

LIBRE 
         OTROS 

Observación: Ingreso de personal autorizado 

- DIFUSIÓN DE LA EMPRESA 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

LOCAL 

 

NACIONAL 

FIRMA:         SUPERVISOR                  EVALUADOR 

 

 

PROVINCIAL 

 

INTERNACIONAL     

Otros: 
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11.10 ANEXO 10. DIAGNÓSTICO ADICIONAL 

 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PALTAS 

1. GOBERNANZA 

1.1 Dimensión Política Institucional: 

1.1.1 Qué tipo de organización tiene la parroquia (marque con una x) 

Junta parroquia  (  X  ) 

Comité de barrios   (      ) 

Directiva comunitaria   (   X   ) 

Comité de desarrollo   (      ) 

Cooperativas   (      ) 

Organizaciones de mujeres   (  X   ) 

Comités de padres de familia   (      ) 

Organizaciones religiosas   (  X  ) 

Clubes   (      ) 

Asociaciones de turismo   (      ) 

 

1.2 Organizaciones que actualmente trabajan en la parroquia 

Cuadro # 101 Organizaciones que trabajan en la parroquia 

Nombre de la organización Sector 

Asociación de Procesamiento y Transformación de Productos San 
Antonio 

San Antonio 

Organización “Virgen de los Remedios” Santa Fé 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

1.3 Existen planes de desarrollo en la parroquia Si es así nombre el plan y 

el año que se empezó o empezara a ejecutar. 

Si  (  X  )         No (      ) 
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Cuadro # 102 Planes de Desarrollo en la parroquia 

 
Fuente: Plan de desarrollo parroquial San Antonio 
Elaboración: Esther Saritama 

 
1.4 Comunidad Receptora: 

 

1.4.1 Topo de actividad en la que participa la parroquia 

 
Trabajo en grupo              (       ) 

Minga                                (  X  ) 

Asamblea comunitaria      (  X  ) 

Otras                                 (      ) 

Plan Año 

 
 
 
 
SALUBRIDAD 

Capacitación técnica en el uso y manejo de agroquímicos 2022 

Construcción de letrinas para todos los barrios 2022 

Manejo adecuado de los desechos sólidos y aguas hervidas 2022 

Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo humano 2022 

Equipamiento del sub - centro de Salud  2022 

 
 
 
MANUTENCIÓN 

Conocer los valores nutritivos de los alientos propios de la zona 2022 

Capacitación en nutrición básica a la población 2022 

Realizar concursos de comidas típicas con productos del lugar 2022 

Fomentar los productos de la parroquia 2022 

 
 
ORGANIZACIÓN 

Capacitación en liderazgo dirigida a los líderes y dirigentes de 
la parroquia 

2022 

Realizar asambleas de concertación ciudadana 2022 

Coordinación de actividades entre las organizaciones locales 2022 

 
 
RECREACIÓN 

Construcción de espacios recreativos 2022 

Organizar peñas culturales en la parroquia 2022 

Implementación de parques infantiles 2022 

Mantener las fiestas y juegos tradicionales 2022 

 
 
EDUCACIÓN 

Capacitar al personal docente y administrativos para mejorar la 
calidad de educación 

2022 

Mejoramiento de la infraestructura escolar y colegial 2022 

Realizar el seguimiento respectivo a los profesores 2022 

Equipamiento con material didáctico a las escuelas 2022 

 
 
 
VALORES 
Y 
AUTOESTIMA 

Exigir responsabilidad a las autoridades y líderes barriales 2022 

Demostrar con el ejemplo todas las acciones que se realiza 2022 

Capacitación a la población en temas de valores y autoestima 2022 

Fomentar a la formación de nuevos líderes con la participación 
de los jóvenes 

2022 

Generar espacios de participación de los jóvenes y niños en 
asambleas y reuniones comunitarias 

2022 

Rescatar, valorar y difundir la cultura de nuestra parroquia 2022 

Estimular a los buenos líderes de la parroquia 2022 

 
 
SEGURIDAD 

Organizar brigadas comunitarias 2022 

Implementar un sistema de información sobre los desechos y 
obligaciones de los ciudadanos 

2022 

Capacitación sobre derechos humanos 2022 

Socializar los derechos de la mujer y el niño 2022 

 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO 

Conocer las características de un buen líder para poder elegir a 
las autoridades 

2022 

Realizar talleres de capacitación en política administrativa 2022 

Formar nuevos líderes comunitarios 2022 

Mejorar la disciplina 2022 

 
 
JURÍDICO 

Capacitar a los barrios sobre las diferentes leyes que existen en 
el país 

2022 

Capacitar a los miembros de la Junta Parroquial sobre la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales 

2022 

Hacer cumplir las leyes de forma equitativa y justa 2022 
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2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 

2.1 Transporte y Accesibilidad  

2.1.1 Distancias 

Identifique las distancias que hay desde el punto de partida (centro turístico más 

cercano, o ciudad principal) hasta la parroquia, así como el medio de recorrido 

como el medio de transporte. 

Distancia de la cabecera cantonal (km): 14 

Cuadro # 103 Transporte y Accesibilidad 

Bus Camioneta Lancha Avión Bestia Caminando 

X X     

Fuente: Plan de desarrollo parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

2.1.2 Principales vías de acceso 

Pavimentada/asfaltada  (     ) 

Adoquinada                  (  X  ) 

Empedrada                   (      ) 

Lastrada                       (  X  ) 

De tierra                       (  X  ) 

Fluvial                          (      ) 

Sendero                       (      ) 

- Para llegar a la parroquia o dentro de ella existe señalización: 

Vial:         Si    (  X   )      No    (      ) 

Turística: Si    (  X   )      No    (      ) 

- En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos 

Bus                                       (     ) 

Transporte Interparroquial    (  X ) 

Camioneta                            (  X  ) 

Taxi           (     ) 

Ninguno     (     ) 

Otros          (     ) 
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- En la parroquia que tipo de terminales o estaciones de transporte 

existen: 

Bus                                       (      ) 

Transporte Interparroquial    (      ) 

Camioneta                            (      ) 

Taxi                                       (      ) 

Ninguno                                (  X  ) 

Otros                                     (      ) 

- Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la 

parroquia: 

Cuadro # 104 Descripción del Transporte Público 

Nombre de la 
Cooperativa 

Estación/ 
terminal 

Tipos de transporte Frecuencia de 
servicio 

Tipo de 
servicio Local Intercantonal 

Trans. Paltas Parque 
central de 
Catacocha 

X  Permanente Particular 

Fuente: Plan de desarrollo parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

2.2 Comunicaciones 

 

- Tipos de telecomunicaciones existentes en la parroquia: 

Telefonía Móvil  (  X    )  

            Claro     (   X   )     Movistar   (      ) 

Telefonía Fija    (   X   )                  

 CNT   (  X   ) 

 

- Existe oficina de correos en la parroquia 

Si    (    ) 

No   ( X  ) 

2.3 Sanidad 

- Existe red de agua entubada 

Si    (  X  )    50   % de la población con agua entubada 

No   (      ) 
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- Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución 

Si    (  X  )        

No   (    ) 

- Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume  

Red Pública                   (  X   ) 

Pila o llave pública         (       ) 

Otra fuente de tubería    (       ) 

Carro repartidor              (       )                                                      

Rio, vertiente, acequia    (       ) 

Agua lluvia                      (       ) 

Pozo                               (       ) 

Otro                                 (       )        

- Existe sistema de alcantarillado en la parroquia 

Si    (  X  )    78   % de la población con alcantarillado 

No   (     ) 

- En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado     (     ) 

Letrina                                  (  X  ) 

Aire libre, río                         (     ) 

Pozo séptico                         (     ) 

Pozo ciego                            (     ) 

- Como elimina la basura la población 

Carro recolector   (  X   ) 

Se quema             (  X  ) 

Se entierra             (    ) 

Otro                       (     ) 

- Existen establecimientos de salud en la parroquia 

Si   (  X  ) 

No  (     ) 
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- Establecimientos de salud que existen 

Parteras capacitadas       (       )                        

Promotores de salud        (       ) 

Medicina tradicional         (   X   ) 

Botiquín comunitario        (        ) 

Sub centro de salud        (   X   ) 

Shaman                           (        ) 

Centro de salud               (        ) 

Hospital público               (        ) 

Dispensario público         (        ) 

Unidad móvil                    (        ) 

Consultorio privado          (        ) 

Clínicas                            (        ) 

Farmacia                          (        ) 

 

4. ENERGÍA 

 

- Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad 

Si    (  X   ) 

No   (      ) 

- Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica ( 84%) 

Existen gasolineras en la comunidad 

SI   (      )                ¿Cuántas?________ 

No  (  X   ) 

La gasolinera más cercana está a 12 km 
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5. SERVICIOS EDUCATIVOS 

Cuadro # 105 Servicios Educativos 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Escuela Barrio Nivel 

Ulpiano Pérez Quiñones Santo Domingo Primaria 

Joaquín Líebana Calle Santa Fe Primaria 

Segundo Chamba San Francisco Primaria 

Darío Guevara El Pico Primaria 

Manuel Vivanco Garrochamba Primaria 

14 de Abril Granadillo Primaria 

José Rosa Maldonado H. San Antonio Primaria 

Dr. Carlos Manuel Espinosa San Antonio Secundaria 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

 

6. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA 

 

- Existe demanda turística en la parroquia 

Si   (       )                           No   (   X   ) 

- Frecuencia de la demanda que posee la parroquia  

Permanentemente (todo el año)         (       ) 

Estacional (solo por temporadas)       (       ) 

Esporádica (de vez en cuando)          (  X   ) 

Inexistente                                           (       ) 

 
- Forma de viaje 

Independiente                               (  X   ) 

Organizado (paquetes, tours)       (       ) 

 
- Tipo de demanda que posee la comunidad.  

a) Con respecto al origen. 

Internacional       (       )                       

Nacional              (       ) 

Regional              (       ) 

Local                    (  X  ) 
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b) Con respecto al tiempo de estadía. 

Turistas                 (        )                         

Excursionistas       (  X   )              

           
- Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada 

la parroquia. 

1. Cascadas Místicas 

2. Laguna de nadar caballos 

3. Área de Petroglifos ( Piedra Sol) En el Barrio Santo Domingo 

 

7. CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS 

Cuadro # 106 Atractivos Naturales y Culturales  

Nombre Características 

 
 
 
Área de 
Petroglifos 
( Piedra Sol) 
 
 

Se encuentra en el sitio Santo Domingo de Guzmán de la 
Parroquia San Antonio. Se compone de una cara 
antropomorfa con 43 líneas que convergen hacia la 
cara. Hacia el lado izquierdo hay una figura rectangular que 
semeja una oreja. Al pie de la misma, una  cara antropomorfa 
cuadrada. Hacia el lado derecho opuesto a la oreja, hay 
varias líneas curvas que arriban en un círculo y hacia el 
centro.   

 
 
Cascadas 
Místicas 
 

Se destaca principalmente la cascada “Manto de Novia”, la 
cual según la leyenda cuenta que las mujeres solteras 
mayores de 30 años que se bañaban en ella y se 
encomendaban a San Antonio contraían matrimonio. 

 
Laguna de nadar 
caballos 

Cuenta la leyenda hace muchos años que en ella existe un rio 
subterráneo que tragó un caballo. 

Fuente: Plan de desarrollo parroquial San Antonio 

Elaboración: Esther Saritama 

 

8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

- Cuáles son las Principales zonas de competencia (parroquia o 

comunidad) 

 
Las principales zonas de competencia son: la cabecera cantonal del cantón Paltas 

“Catacocha” y demás parroquias aledañas donde existe mejor accesibilidad, 

servicios y atractivos turísticos naturales históricos y culturales. 

 
- Qué productos ofrecen en el mercado las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad) 

 
Las zonas competidoras ofrecen turismo arqueológico, así como también turismo 

cultural a través de la elaboración y comercialización de artesanías o souvernirs. 
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- Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras 

(parroquia o comunidad) 

 
Puntos Fuertes: 

- Existe mayor reconocimiento en el mercado local 

- Poseen mayor número de atractivos 

- Existe mayor número de servicios 

- Cuenta con una demanda mayor de turistas 

 
Puntos Débiles: 

- Los atractivos turísticos están en deterioro 

- Los servicios en el ámbito turístico son insuficientes 

- Poca participación política y ciudadana 

- Falta de concientización de los pobladores. 

- Falta de valores 

 
 
- En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la 

comunidad o parroquia 

Afecta en el ámbito económico, productivo y turístico a la parroquia en estudio, 

debido a que no existe preocupación y participación activa de la ciudadanía en 

promocionar y difundir los productos que se cultiva, produce y elabora dentro del 

sector. Las parroquias aledañas cuentan con un porcentaje mayor de 

reconocimiento lo cual les ha permitido tener un mejor reconocimiento en el 

mercado. 

- Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino 

turístico (parroquia o comunidad) 

Afectaría en un porcentaje considerable, debido a que la parroquia San Antonio 

cuenta con una gran producción ya que cuenta con una gran extensión de tierras 

fértiles, además la extracción de la caña de azúcar es satisfactoria y aporta mucho 

en la economía de la parroquia y de la misma se elabora los famoso dulces 

tradicionales muy conocidos debido a la importancia de su sabor y calidad a 

diferencia de la competencia, con una trayectoria en el cantón Paltas, provincia de 

Loja, y algunas provincia del resto del país. 

- Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia 

(por sectores analizar) 

Existen nuevas propuestas que contribuirán a mejorar la economía y producción de 

la parroquia, por una parte se ha constituido recientemente la Asociación de 

Procesamiento y Transformación de Productos San Antonio la cual tiene la idea 

principal de elaborar y ofertar dulces tradicionales de calidad a nivel local nacional e 

internacional. Así mismo se pretende ofertar los atractivos naturales y culturales, la 

importancia ancestral e histórica, y un plan de desarrollo que contribuya a mejorar 

los servicios y la calidad de vida de sus habitantes. 
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11.11 ANEXO 11.  SOLICITUDES 

Certificado de Pasantías 
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11.12 ANEXO 12. FOTOS 

  

        Figura # 79                                                   Figura # 80 

                 

           Fuente: Parroquia San Antonio                                        Fuente: Parroquia San Antonio 

           Elaboración: Esther Saritama                                          Elaboración: Esther Saritama 

 

                                                    

          Figura # 81                                                    Figura # 82 

                

         Fuente: Parroquia San Antonio                                         Fuente: APTP San Antonio      

            Elaboración: Esther Saritama                                         Elaboración: Esther Saritama                                             

 

                                     

        Figura # 83                                               Figura # 84 

                                 

            Fuente: Junta Parroquial San Antonio                    Fuente: Parroquia San Antonio 

           Elaboración: Esther Saritama                                    Elaboración: Esther Saritama 
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     Figura # 85                                                 Figura # 86 

                  

        Fuente: APTP San Antonio                                          Fuente: APTP San Antonio 

       Elaboración: Esther Saritama                                       Elaboración: Esther Saritama 

                                

                                  

     Figura # 87                                                Figura # 88 

                

      Fuente: APTP San Antonio                                           Fuente: APTP San Antonio 

      Elaboración: Esther Saritama                                        Elaboración: Esther Saritama 

 

                                

    Figura # 89                                                Figura # 90                  

                

      Fuente: APTP San Antonio                                           Fuente: APTP San Antonio (dulces) 

      Elaboración: Esther Saritama                                        Elaboración: Esther Saritama 
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