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2. RESUMEN 

 

En el sur del Ecuador se encuentra ubicada la provincia de Loja, del 

cantón Loja, Santiago, es una de las parroquias rurales de este cantón, 

dentro de lo que es la provincia de Loja existen quince bosques 

protectores de los cuales dos de ellos están en la Parroquia Santiago, 

pese a la importancia que representan es ignorado por la población tanto 

local como extranjera. 

 

El problema se centra en la falta de promoción y difusión  turística que 

existe en la parroquia de Santiago por ende del Bosque Protector Sayo, 

esto se atribuye a la falta de apoyo de los actores relacionados en el 

sector, que no ha permitido aprovechar turísticamente los recursos 

potenciales con los que cuenta la parroquia, debido a razones extendidas 

precedentemente se vio la necesidad de plantear un “Plan de marketing 

turístico de la parroquia rural Santiago del cantón Loja, provincia de Loja 

2014” 

 

El objetivo de esta investigación es  promocionar y difundir  los atractivos  

a través de la  elaboración de  un Plan de Marketing Turístico, del mismo 

que se derivan los específicos como realizar un diagnóstico de la 

situación actual y proponer un plan de marketing turístico para el bosque 

protector Sayo, para su ejecución se utilizaron métodos que optimizan la 

realización del trabajo de tesis como son: científico, analítico sintético, 

bibliográfico, descriptivo y técnicas como la observación, entrevista, 

encuesta, la muestra, y a través de salidas de campo que contribuyeron al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Para la realización del diagnóstico del bosque protector Sayo se realizó 

un análisis del macro-entorno en donde se analizó el factor demográfico, 

económico, factor sociocultural, político y tecnológico, de la parroquia 
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Santiago, también se realizó un análisis del micro-entorno para ello se 

utilizó una entrevista al Sr. Fausto Ahuaca vicepresidente de la GAD de 

Santiago que espontáneamente brindó información sobre el lugar  

además se investigó sobre las fichas técnicas de los atractivos que 

existen dentro del bosque como referencia para el desarrollo de la 

investigación, las mismas que las encontramos en la GAD de Santiago 

como aporte de la Srta. Nataly Jaramillo en su trabajo de tesis 

denominado “Diagnostico Situacional Turístico de la Parroquia Rural 

Santiago del Cantón Loja”, con la información recolectada se realizaron 

encuestas a personas de la localidad  para obtener los puntos de vista de 

la población en cuanto al turismo. 

 

En el desarrollo del Plan de Marketing, una parte fundamental fue la 

elaboración de la matriz FODA, en donde se investigó las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, mediante la evaluación de los 

factores internos y externos se pudo conocer cuáles son que afectan la 

promoción turística del Bosque Protector de Sayo. En la propuesta del 

Plan de Marketing se plantea cuatro objetivos que buscan la solución de 

estos factores que son el incrementar  la visita de los turistas mediante un 

plan de publicidad, el mismo que cuenta con un presupuesto valorado en 

$9845.80 dólares. Otro de los objetivos es realizar un plan de 

capacitación para guías nativos y obtención de licencia de guías turísticos 

de la parroquia Santiago, misma que cuenta con el apoyo del Ministerio 

de Turismo; también se pretende crear centro de información turística, 

para la difusión e información de los atractivos de la parroquia Santiago, 

este necesitara un presupuesto de $8015,00 dólares y como último 

objetivo estratégico es realizar  un programa de implementación de 

señalética para el bosque protector Sayo con un presupuesto de 

$3170,00 dólares.  
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Los principales resultados a los que se ha llegado en esta investigación 

fueron: que en el estudio de mercado, se ha determinado que la afluencia 

de turistas en la parroquia Santiago se muestra favorable, tales así que se 

ha establecido una demanda potencial por año para el proyecto, lo que 

permite prever que la oportunidad de negocio es atractiva. El estudio de 

promoción turístico, se dará a los turistas nacionales y extranjeros en las 

rutas tales como la Entrada al parque, la quebrada Sayo, las aguas 

sulfurosas entre otros,  siendo sitios atractivos de mayor relevancia, los 

cuales poseen diversidad de recursos naturales.  El centro de promoción 

será el Bosque Protector Sayo ubicado en la Parroquia Santiago donde se 

distribuirá en zonas específicas para difundir el turismo.  
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Abstract. 

 

In the south of the Ecuador the county of Loja is located, of the canton 

Loja, Santiago, is one of the rural parishes of this canton, inside what is 

the county of Loja fifteen protective forests they exist of which two of them 

are in the Parish Santiago, in spite of the importance that you/they 

represent it is ignored by the population so much local as foreigner.   

   

The problem is centered in the promotion lack and tourist diffusion that it 

exists in Santiago's parish for the Protective Forest Sayo, this is attributed 

to the lack of the actors' support related in the sector that has not allowed 

to take advantage of tourist the potential resources with those that counts 

the parish, due to reasons extended the necessity precedently it was seen 

of outlining a "Plan of tourist marketing of the rural parish Santiago of the 

canton Loja, county of Loja 2014"   

 

The objective of this investigation is to promote and to diffuse the 

attractiveness through the elaboration of a Plan of Tourist Marketing, of 

the same one that you/they are derived the specific ones as to carry out a 

diagnosis of the current situation and to propose a plan of tourist 

marketing for the protective forest Sayo, for its execution methods were 

used that they optimize the realization of the thesis work like they are: 

scientific, analytic synthetic, bibliographical, descriptive and technical as 

the observation, he/she interviews, it interviews, the sample, and through 

field exits that contributed to the execution of the objectives.   

   

For the realization of the diagnosis of the protective forest Sayo was 

carried out an analysis of the macro-environment where the demographic, 

economic factor, sociocultural, political and technological factor, was 

analyzed of the parish Santiago, he/she was also carried out an analysis 

of the micro-environment for it was used it an interview to the Mr. Happy 
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Ahuaca vice-president of Santiago's GAD that spontaneously offered 

information on the place it was also investigated on the technical records 

of the attractiveness that exist inside the forest like reference for the 

development of the investigation, the same ones that we find them in 

Santiago's GAD like contribution of Miss Nataly Jaramillo in its 

denominated thesis work "I Diagnose Situational Tourist of the Rural 

Parish Santiago of the Canton Loja", with the gathered information they 

were carried out surveys to people of the town to obtain the population's 

points of view as for the tourism.   

   

In the development of the Plan of Marketing, a fundamental part was the 

elaboration of the main FODA where was investigated the strengths, 

opportunities, weaknesses and threats, by means of the evaluation of the 

internal and external factors one could know which they are that they 

affect the tourist promotion of the Protective Forest of Sayo. In the 

proposal of the Plan of Marketing he/she thinks about four objectives that 

look for the solution of these factors that you/they are increasing the visit 

of the tourists by means of a plan of publicity, the same one that has a 

budget valued in $9845.80 dollars. Another of the objectives is to carry out 

a training plan for native guides and obtaining of license of tourist guides 

of the parish Santiago, same that counts with the support of the Ministry of 

Tourism; it is also sought to create center of tourist information, for the 

diffusion and information of the attractiveness of the parish Santiago, this 

he/she needed a budget of $8015,00 dollars and as last strategic objective 

it is to carry out a program of señalética implementation for the protective 

forest Sayo with a budget of $3170,00 dollars.    

   

The main results to those that you has arrived in this investigation were: 

that in the market study, it has been determined that the affluence of 

tourists in the parish Santiago is shown favorable, such so a potential 

demand has settled down per year for the project, what allows to foresee 
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that the business opportunity is attractive.  The tourist promotion study, will 

be given to the national tourists and foreigners in the such routes as the 

Entrance to the park, the gulch Sayo, the sulfurous waters among other, 

being attractive places of more relevance, which possess diversity of 

natural resources.  The promotion center will be the Protective Forest 

Sayo located in the Parish Santiago where it will be distributed in specific 

areas to diffuse the tourism.   
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3. INTRODUCCION 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región, que se 

ha incrementado radicalmente por todo el mundo, en especial en los 

países que se encuentran en sub-desarrollo, la debida importancia que se 

le ha otorgado al cuidado del medioambiente que se encuentra 

relacionado  con el desarrollo y el turismo sostenible, el Ecuador es 

considerado en el mundo como un país con una enorme biodiversidad, a 

pesar de su reducido territorio; que ayudando a conservar ecosistemas 

donde es posible la investigación científica o el simple deleite de la 

contemplación y la experiencia, es una de las razones por las cuales 

hacen de nuestro país un destino de naturaleza excepcional. 

 

En el Ecuador el turismo es eminente y su importancia radica en sus 

atribuciones a la economía nacional. El turismo como actividad económica 

es cada vez más importante a tal punto de convertirse en el tercer 

producto que genera ingresos económicos en el país luego del petróleo y 

el banano. 

Loja, posee una variedad de atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales, la importancia y responsabilidad verde que tiene  esta ciudad 

es una particularidad, dentro de la provincia de Loja existen 15 bosques 

protectores que contribuyen a la conservación de los espacios verdes sin 

embargo solamente algunos contribuyen con el desarrollo de actividades 

turísticas, debido a la falta de promoción y de estrategias de marketing 

para captar la atención de turistas por un turismo de naturaleza. En la 

parroquia Santiago de Loja se encuentran dos de estos bosques que son 

el Bosque protector Sayo y el Bosque protector “Dr. Servio Aguirre 

Villamagua”. 
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El Bosque Protector Sayo fue declarado como tal bajo acuerdo ministerial 

Nro. 120 del 30 de octubre del 2000 y publicado en el registro oficial Nro. 

207 del 20 de noviembre del 2000, la finalidad de la declaratoria como 

bosque protector  es para conservar la biodiversidad y mantener el 

recurso hídrico del cual se benefician comunidades vecinas para consumo 

humano y agrícola. Siendo también un lugar que se puede practicar 

actividades de ecoturismo sin embargo no existe la ayuda suficiente para 

lograr su pleno desarrollo ni difusión, aquí es donde  radica el problema 

por ello se plantea: La falta de un “Plan de Marketing Turístico para el 

Bosque Protector Sayo del Cantón Loja, Provincia de Loja 2014” que 

fue objeto de estudio en el presente trabajo investigativo con lo que se 

pretende crear un aporte para los moradores de la parroquia Santiago. 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo hubo limitaciones para su 

ejecución, debido a la poca información que existe en el sector, en cuanto 

al desarrollo de  la Parroquia Santiago  existen limitados recursos 

económicos y poca gestión para la promoción del turismo en especial en 

el Bosque Protector Sayo. El alcance del proyecto es de cinco años a 

partir del año 2014 para que se pueda cumplir con las metas y objetivos 

planteados en el plan de marketing turístico del Bosque Protector Sayo de 

la Parroquia Santiago del cantón Loja.  

 

La investigación está estructurada de la siguiente forma: La portada, las 

preliminares, el resumen que hace referencia a todo el trabajo de 

investigación; la introducción que indica en forma general el turismo en 

el Ecuador, los atractivos turísticos del Bosque Protector Sayo, la 

estructura y los principales resultados de la investigación; la revisión de 

literatura que indica la parte teórica de los conceptos utilizados; los 

materiales y métodos utilizados en todo el proceso; los resultados, en 

donde muestra el desarrollo del plan de marketing turístico para el Bosque 

Protector Sayo de la Parroquia Santiago del cantón Loja; la discusión 
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que es un análisis de los resultados obtenidos; las principales 

conclusiones a las que se ha llegado  y las recomendaciones en 

mejora del sector; la bibliografía utilizada en todo el trabajo de 

investigación y los anexos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marketing. 

 

“Marketing es el arte y la ciencia de identificar, conquistar fidelizar y 

desarrollar el valor de los clientes, a través de la creación, comunicación y 

entrega de un valor superior” 

 

“Marketing es la función empresarial encargada de identificar necesidades 

y deseos, definir y medir su magnitud y potencial de rentabilidad para la 

empresa, determinar a qué público objetivo puede atender mejor la 

organización, y decidir los productos, servicios y programas más idóneos 

para conseguirlo. La ejecución de estos programas requeriría que todas 

las personas de la organización piensen en el cliente y sirvan al cliente” 

 

En resumen, la tarea del marketing es traducir las necesidades 

cambiantes de las personas en oportunidades de rentabilidad 

empresarial. El objetivo del marketing es proporcionar  valor  a los 

clientes, ofreciéndoles soluciones superiores, ahorrándoles tiempo y 

esfuerzo, y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

En la actualidad, la práctica del marketing del marketing va más allá de 

una mera transacción, que, con frecuencia, conduce a la realización de 

una venta hoy y la pérdida de un cliente mañana. 

 

El objetivo de las personas que trabajan en el departamento d marketing 

es construir con los clientes relaciones de largo plazo, rentables para 

ambas partes. El negocio sólo tiene valor, en tanto los clientes existen. Su 

aplicación requiere un conocimiento permanente de las necesidades de 
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los consumidores, que permita proporcionar, en cada momento, productos 

servicios y mensajes que se ajusten a su deseo. 

 

La función del marketing se organiza dentro de un departamento 

empresarial. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Positivos, en tanto 

que consigue reunir un número de profesionales con habilidades 

concretas para comprender, atender y satisfacer a los clientes, negativos, 

en tanto que el resto de los departamentos creen que todas las tareas del 

marketing recaen en un departamento específico.1 

 

4.1.1 Antecedentes del marketing 

 

Si analizamos los antecedentes del marketing se puede observar primero, 

los factores que causaron los cambios del marketing; segundo la herencia 

actual de antiguas prácticas e instituciones del marketing, y tercero, la 

relativa estabilidad a través del tiempo.  

 

En una economía feudal, agraria o forestal, la población es en gran parte 

autosuficiente. Produce sus propios alimentos, hace sus propias telas y 

construye sus propias casas y utensilios. Hay muy poca especialización 

en el trabajo y muy poca necesidad de cualquier tipo de comercio. En el 

transcurrir del tiempo, sin embargo, comienza a nacer el concepto de 

división del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la 

producción de aquel artículo en el que sobresalen. Esto da como 

resultado  que cada hombre produce de algunos artículos más de lo que 

necesita, pero careciendo de los demás productos. En cuanto aparece 

una persona que produce más de lo que desea, o desea más de lo que 

produce, existe la base para el comercio y el comercio es el corazón del 

marketing.  

 

                                                           
1Kotler, P. l. Los 80 conceptos esenciales del marketing. (Vol. 1). España: PEARSON Prentice hall. 
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Cuando el intercambio comienza a desarrollarse en las economías 

agrarias, lo hace sobre bases muy sencillas. La mayoría de los negocios 

lo son en pequeña escala sin especialización alguna en su dirección. Se 

desarrollan a partir de organizaciones artesanas familiares y se atiende 

principalmente a la producción, prestando muy poca o ninguna atención al 

marketing. De hecho la práctica normal es producir manualmente bajo 

pedido. En el paso siguiente de la evolución histórica del marketing los 

pequeños productores comienzan a fabricar sus productos en mayor 

cantidad anticipándose a los pedidos futuros. Aparece una nueva división 

en el trabajo cuando un tipo de hombre de negocio comienza a ayudar a 

la venta de esa mayor producción. Este hombre que actúa como ligazón 

entre productores y consumidores- es el intermediario. Para ser más fácil 

la comunicación, la compra y la venta, las distintas partes interesadas 

tienden a agruparse geográficamente; de esta forma se crean los centros 

comerciales. Existen hoy en día algunas naciones que están atravesando 

esta etapa de desarrollo económico. Se puede apreciar que los 

refinamientos y los avances del marketing van en general de los avances 

de la civilización. Y esto ha llevado a lo que ahora se consideran los 

distintos tipos de marketing que existen en la actualidad, desarrollados 

para resolver los problemas que las empresas enfrentan en la actualidad.  

 

El marketing moderno en los Estados Unidos nació con la Revolución 

Industrial. Asociado o como sub.-producto de la Revolución Industrial vino 

el crecimiento de los centros urbanos y el descenso de la población rural. 

La artesanía familiares se transformaron en fábricas y la gente pasó del 

campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas de servicios 

para satisfacer las necesidades diarias de los obreros industriales que 

dejaron de ser autosuficientes.  

 

El marketing apenas se desarrolló durante la última mitad del siglo XIX y 

las dos primeras décadas del siglo XX. Todo el interés se centraba en el 
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aumento de la producción debido a que la demanda del mercado excedía 

a la oferta del producto. De hecho, el marketing masivo fue un requisito 

previo para la producción en serie.  

 

Solamente con un sistema de marketing masivo pudieron funcionar las 

fábricas en un nivel óptimo de la producción, con la ventaja de poder 

disfrutar de las economías de producción derivado de la dimensión a 

medida en que se desarrolló la economía fabril y se hizo más compleja, 

los canales  

Por lo que fluyó el comercio se hicieron mayores; tuvieron que 

encontrarse métodos mejores para vender la producción industrial. El 

aumento de especialistas en marketing fue el paso obligatorio de este 

desarrollo evolutivo.  

 

4.1.2 Características del marketing.  

 

•El Marketing proporciona disponibilidad de tiempo, lugar y posición. 

También debe orientar las decisiones sobre que bienes y trabajos habría 

que producir para ofrecer una utilidad material y de servicio.  

 

•Una razón por la cual debe estudiarse el marketing es que como cliente 

se  

paga costos de las actividades, a él referidas. En las economías 

avanzadas,  

el marketing supone cerca de cincuenta por ciento de cada dólar del 

consumidor. Ese porcentaje puede ser mayor en determinados bienes y 

servicios.  

 

•Otra característica muy importante es que el marketing repercute en 

todos los aspectos de nuestra vida diaria. La mercadotecnia es la causa 

de que se produzcan los bienes y servicios, de que existan las tiendas 
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donde se efectúan las compras, de que se realicen programas de radio y 

televisión pagados por los anunciantes.  

 

Incluso el currículo vitae que enviamos a una empresa forma parte de una 

campaña de marketing. Algunos cursos resultan interesantes en el 

momento de participaren ellos, pero nunca más volvemos a usarlos. No 

sucede lo mismo con el del marketing: será usted un consumidor que 

tendrá que vérselas con él por el resto de su vida.  

 

•Una tercera razón por la cual debe estudiarse el marketing radica en que 

ofrece varias oportunidades profesionales sumamente interesantes y 

satisfactorias a través de sus diversas áreas: ventas, publicidad, dirección 

de proyectos, investigación de mercados, distribución y otros teoremas.  

 

4.1.3 Clasificación del marketing.  

 

De acuerdo a las actividades que se realizan en la organización el 

marketing se clasifica, entre otras, en:  

 

a) Marketing Operativo: Es una gestión voluntaria de conquista de los 

mercados existentes, cuyo horizonte de acción se sitúa en el corto y 

medios plazos. La Clásica gestión comercial, centrada en la realización de 

un objetivo de cifra de ventas y de los productos, distribución, precio y 

comunicación.  

 

b) Marketing Estratégico: Es un análisis sistemático y permanente de 

las necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos de productos 

rentables destinados a unos grupos de compradores específicos y que 

presentan cualidades distintivas que les diferencien de los competidores 

inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva duradera 

y defendible.  
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c) Marketing Verde: Uno de los movimientos ecológicos ha sido el de 

provocar el nacimiento de una nueva raza de consumidores “los Verdes”, 

que han intentado, en la medida de lo posible, en consumir 

compatibilizando las necesidades de los individuos y la protección de 

entorno.  

 

Su acción consiste en motivar a los productores y distribuidores a 

desarrollar o a distribuir productos que sean más sanos y ecológicamente 

limpios.  

 

4.1.4 Importancia del marketing  

 

Sería difícil imaginar un mundo sin marketing. Pero puede ser igualmente 

difícil apreciar la importancia que el Marketing real desempeña en la 

mayoría de los aspectos de nuestra vida. Consideremos por el momento 

como desempeña el Marketing una de las funciones principales en la 

economía 

global, en el sistema socioeconómico de cualquier país, en cualquier 

organización y en la vida por ejemplo:  

a) En el ámbito mundial: En un futuro no muy distante habrá nuevos 

desafíos. Los cambios radicales que tienen lugar a los gobiernos y 

economías en Europa Oriental, así como creciente capitalismo de China y 

la ex Unión Soviética, crearan ciertamente nuevos y más fuertes 

competidores internacionales. Los tratados comerciales están alertando 

también el panorama global de negocios. En respuesta a estos 

acontecimientos, cada vez más las empresas estadounidenses que miran 

al exterior, tienen más probabilidades de lograr sus objetivos de 

ganancias y crecimiento mediante una combinación de Marketing nacional 

e internacional. 
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b). En el ámbito nacional: La prácticas de marketing agresivas y 

eficaces han sido las principales responsables del alto estándar de vida 

de un país, La eficiencia del marketing permite a las empresas una rápida 

comunicación con los clientes a través de una amplia variedad de medios 

y de un sistema de distribución que le permite una pronta y fácil 

disponibilidad de los productos al alcance de la mayoría de los 

consumidores.  

 

c) En el ámbito de la organización: Las consideraciones del marketing 

deben formar parte de la planeación a corto y a largo plazo de cualquier 

compañía, debido a que: El éxito de un negocio se basa en satisfacer las 

necesidades y deseos de sus clientes, lo cual constituyó el fundamento 

socioeconómico de la existencia de una empresa.  

 

Si bien muchas actividades son indispensables para el crecimiento de una  

corporación, el marketing es el único que aporta directamente ingresos. 

(Esto es algo que a veces pasa inadvertido a los gerentes de producción 

que utilizan esos ingresos y también a los directores financieros que lo 

administran). Cuando los directivos están orientados hacia el interior de la 

organización los productos son creados por los diseñadores, fabricados 

por los encargados de producción, los precios son fijados por los 

directores financieros, y luego entregados a los directores de ventas para 

que los comercialicen. Este método rara vez dará buenos resultados en el 

entorno actual, caracterizado por una competencia muy intensa y por el 

cambio constante. El simple hecho de construir un buen producto no dará 

por resultado su venta.  

 

d) En el ámbito Personal: El marketing está presente en muchísimas 

actividades cotidianas. Se debe pensar en cuantas empresas lo 
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consideran como parte de su mercado. En respuesta a estos esfuerzos, 

usted ve sus comerciales en la televisión, compra diversos2 

 

4.1.5 Marketing Turístico. 

 

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. 

El turismo constituye uno de los servicios por excelencia que además, 

engloba a un conjunto más amplio de servicios. Las ventas de un 

restaurante pueden ser objeto de una estrategia de marketing que tenga 

como resultado un incremento en la influencia de clientes a ese 

establecimiento. Sin, embargo, las ventas de un producto turístico  tendrá 

como resultado un incremento en la influencia de turistas a esa región 

solo si el conjunto de servicios que se integra en la definición del producto 

(Clima, calidad de las playas, calidad de los hoteles, calidad de los 

restaurantes, actitud de la población residente hacia los extranjeros, etc.) 

son del agrado del consumidor  

 

Este ejemplo deja bien claro que la definición de un producto turístico y en 

el diseño de una estrategia de marketing turístico deben tenerse en 

cuenta un conjunto de elementos que, en gran medida no dependen del 

empresario. 

 

La propia configuración del turismo como un servicio añade la 

peculiaridad de la estacionalidad a la demanda de este servicio, siendo 

necesario el diseño de estrategias de marketing que corrijan las 

estacionalidades propias del sector y favorezcan la afluencia de turistas 

durante todo el año.   

 

El turismo se puede considerar como una industria que ofrecen unos 

productos y que tienen como principal cliente al turista. Por lo tanto, la 

                                                           
2“Marketing Conceptos y estrategias” Sante Meses 6° Edición  
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industria turística que se ha desarrollado enormemente en los últimos 

años está orientada principalmente a la satisfacción del cliente-turista. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), principal organización 

internacional en materia de viajes y turismo, distingue entre: 

 

Turistas: Aquellos que permanecen en el país de destino un mínimo de 

24 horas y un máximo de un ano. Estos pueden viajar por motivos de 

ocio, placer, vacaciones o deporte o bien por motivos de negocio, visitas a 

familiares y amigos, salud, religión, etc. 

 

Excursionistas: son aquellos viajeros que permanecen en el país de 

destino un tiempo inferior a 24 horas. 

 

El mercado turístico está formado por diferentes perfiles y tipos de turistas 

que conforman diferentes “mercados” fruto de la segmentación. El 

objetivo de la segmentación de los mercados turísticos es atender de 

manera más directa y personal las necesidades de cada tipo de turistas, 

logrando así un trato de más calidad y una mayor satisfacción del cliente 

turista.3 

 

4.1.6 Marketing Estratégico: 

 

En el que nos habla de los diferentes modelos existentes con el objetivo 

de lograr que nuestras empresas superen a la competencia, incidiendo 

constantemente  en la necesidad de adaptación al cambio. Enumera los 

problemas a los que habremos de enfrentarnos, y proporciona un 

completo listado de ejemplos de empresas que han “visionado” un camino 

de innovación en valor. 

 

                                                           
3Editorial Vertice. (2007). Marketing Turistico-Hosteleria y turismo.España: Editorial Vertice. 
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También menciona como se debe comunicar y entender el marketing 

dentro de las diferentes áreas de la empresa; define 3 tipos de marketing: 

(Reactivo/Prevención, o el más audaz: Formador de Necesidad). Amplía 

dicha definición en función del tamaño de mercado objetivo, y se aventura 

a proponer un modelo de proceso de gestión del marketing en 5 pasos: 

 

I. Investigación 

II. Segmentación, Planificación, Posicionamiento 

III. Marketing Mix 

IV. Aplicación 

V. Control 

 

Tras ello, arranca con el modelo de IKEA para ilustrar cómo el marketing 

es el arte de encontrar, desarrollar y aprovechar las oportunidades; 

citando las principales fuentes de oportunidades en el mercado: 

(suministrar algo nuevo, escaso, o existente pero de una manera 

superior). Luego aborda los métodos de detección que pueden llevarnos a 

descubrir dichas oportunidades, y da consejos acerca de cómo potenciar 

interna y externamente este objetivo. 

 

Por último, aborda como se debe desarrollar una propuesta de valor, 

detallando los tipos de posicionamiento y el posicionamiento en valor: 

(más por más, lo mismo por menos…), junto con una fórmula matemática 

para hallar la propuesta de valor total. Y el interés por la marca, 

describiendo los factores que la componen y los consejos para fomentar 

las asociaciones de palabras que deberían componerla.4 

 

4.1.7 Marketing Operativo. 

La planificación estratégica requiere su puesta en práctica mediante 

acciones activas de la gestión de marketing. La gestión operativa del 

                                                           
4Kotler, Philip (2001) Dirección de Marketing MC GRAW HILL 10ma Edición. México 



 

21 
 

marketing se plantea en un horizonte temporal del medio y corto plazo y 

supone una actividad eminentemente táctica. Tal como manifiesta Luque  

 

"El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de 

estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles 

compradores las particulares características de los productos ofrecidos. 

Se trata de una gestión voluntarista de conquista de mercados a corto y 

medio plazo, más parecida a la clásica gestión comercial sobre la base de 

las cuatro" El marketing operativo gestiona las decisiones y puesta en 

práctica del programa de marketing-mix y se concreta en decisiones 

relativas al producto, precio, distribución y comunicación. El mejor plan de 

marketing estratégico no puede tener éxito sin una gestión comercial 

activa de la empresa para conquistar los mercados. 

 

Las funciones básicas del marketing operativo se centran en las 

actividades:  

Elaboración de las políticas comerciales. Partiendo de los objetivos 

estratégicos formulados se establecen los objetivos comerciales 

específicos que sirven de guía al marketing operativo. Los diferentes 

objetivos empresariales se encuentran íntimamente relacionados y 

jerárquicamente ordenados. El establecimiento de los objetivos 

comerciales que se pretenden alcanzar con las operaciones comerciales 

de la empresa debe estar claramente definidos y poseer las siguientes 

cualidades: 

 

a) Coordinados. Los objetivos comerciales deben estar formulados 

para que contribuyan al logro de los objetivos de nivel superior. 

b) Definidos en el tiempo. Precisar el horizonte temporal de los 

objetivos es esencial. 

c) Cuantitativos. Los objetivos comerciales deben poder medirse para 

facilitar su gestión y control. 
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d) Posibles. Los objetivos deben ser compatibles con el entorno y ser 

alcanzables para que motiven al personal en su consecución. El 

establecimiento de objetivos es vital para la planificación y la gestión de 

las operaciones comerciales y son un elemento esencial para establecer 

un sistema de control. Partiendo de los objetivos comerciales específicos 

la dirección de marketing elabora las ofertas comerciales que la empresa 

ofrece al mercado. Con la ayuda del sistema de información comercial, la 

dirección de marketing elabora una oferta comercial que supone definir 

las características específicas del producto o servicio, fijar el precio, la 

distribución y el modo de comunicación con el mercado.  

 

El producto desde el punto de vista del marketing es mucho más que el 

producto físico. El producto desde la perspectiva del consumidor 

incorpora atributos no sólo físicos sino también psicológicos y 

sociológicos. Los consumidores suelen atribuir personalidades a los 

productos. Por tanto, la gestión del producto implica decisiones respecto a 

la imagen y posicionamiento del mismo. Corresponde al marketing 

operativo la gestión de la gama de productos y el mantenimiento 

modificación, abandono o lanzamiento de nuevos productos. Los rápidos 

cambios de entorno y de los hábitos y demandas de los consumidores 

demandan una gestión de la cartera de productos y un énfasis en la 

investigación y desarrollo de nuevos productos.  

 

En una economía moderna el producto incorpora distintos servicios 

complementarios que tienen que ser gestionados y los servicios tienden a 

tangibilizarse incorporando elementos físicos. Por otra parte, lo que 

verdaderamente interesa al consumidor no es el producto en sí, sino el 

beneficio que le reporta y los problemas que le resuelve.5 

 

 

                                                           
5LUQUE, T. (1997): Investigación de Marketing. Editorial Ariel, Madrid. 
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4.1.8 Marketing Mix. 

 

Para Stanton William  el marketing mix es una estrategia donde se utilizan 

las cuatro variables controlables que una compañía regula para obtener 

ventas efectivas de un producto en particular. Estas variables son: 

Producto, Precio, Plaza y promoción.6 

 

El marketing mix en destinos turísticos, una vez que se ha decidido la 

estrategia de marketing, los destinos tendrán que desarrollar su marketing 

mix. Esto permitirá acercarse a cada segmento de mercado con una 

variedad de ofertas y proponer una solución integrada a las necesidades y 

deseos de los consumidores. Desarrollar un marketing mix turístico e 

invertir dinero en promoción sin basarse en una estrategia detallada y 

consensuada será un desperdicio de recursos y puede causar daño 

irreparable al destino turístico. 

 

El desarrollo del marketing mix para los destinos dependerá de su 

naturaleza, su mercado objetivo y el entorno que lo rodea. No obstante, 

deben considerarse unos principios básicos que sirven de guía a los 

organismos implicados en la gestión del destino con el fin de diseñar el 

marketing mix más apropiado. Generalmente, se estructuran sobre las 

bases de las 4 p como se aborda a continuación. 

 

Producto: Los servicios son combinaciones de servicios e infraestructura 

turísticas (alojamiento, transporte, restauración, entretenimiento, etc.) así 

como recursos públicos (paisajes, playas, lagos, ambiente, etc.) Todos 

estos elementos se integran en una marca paraguas bajo el nombre del 

destino. La integridad del concepto destino conlleva a que el producto 

turístico para cada potencial turista sea muy subjetivo y dependa en gran 

medida de su imagen y expectativas del lugar. 

                                                           
6STANTON, William (2004) Fundamentos del Marketing. MC GRAW HILL 13ra Edición. México  
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Precio: La fijación del precio del destino y de los elementos individuales 

del producto turístico local  un proceso muy complejo en que intervienen 

los distintos agentes públicos y privados. Los primeros tratan de trasladar 

su política turística al ámbito de los precios desde una perspectiva global 

de los intereses de la sociedad y del posicionamiento deseado los 

segundos persiguen más bien un interés en particular que se centre en la 

obtención de rendimientos positivos. 

 

Plaza o Distribución: La distribución canales de marketing  se definen 

como conjunto de organizaciones interdependientes implicadas en el 

proceso de hacer un producto o servicio disponible para su uso o 

consumo. El objetivo principal del canal de distribución puede resumirse 

en la entrega de la calidad y cantidad adecuada de un producto turístico 

(que se hace tangible mediante billetes y catálogos) en un lugar y tiempo 

adecuado, con el precio adecuado y al cliente adecuado. Los canales de 

marketing realizan no solo una labor de intermediarios entre proveedores 

y clientes si no también son asesores de viajes. 

 

Promoción o comunicación: La comunicación es una de las variables 

del marketing mix bajo la cual se integran una serie de elementos como la 

publicidad, la promoción de ventas, las relaciones publicas, el patrocinio, 

las ferias y la venta personal que conviene delimitar conceptualmente, 

aunque en la práctica deben actuar conjuntamente y coordinadamente 

ayudando a construir una identidad propia para la organización y 

proyectando una imagen adecuada del destino turístico.7 

 

4.1.9 Plan de Marketing: 

El plan de marketing es el instrumento que ayuda al resto de 

departamentos, vinculados al de marketing, a tomar parte de las 

                                                           
7Enrique Bigné, J. E. (2000). Marketing de Destinos Turísticos-Análisis y Estrategias de Desarrollo. Madrid: 

ESIC Editorial. 
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decisiones. Algunos de estos departamentos, en los que no se pueden 

redactar planes independientes son los que se detallan a continuación: 

 

 Investigación de mercados  

 Relaciones públicas, publicidad y promoción 

 Fijación de precios y venta del producto/servicio 

 Contabilidad y finanzas 

 Atención al cliente. 

 

En definitiva todos los departamentos deben estar interrelacionados y 

coordinados para cumplir con los objetivos fijados inicialmente. 

 Fases del plan de marketing: 

 

Etapa de análisis de la situación: Esta primera etapa se centra en un 

análisis y diagnóstico de la situación tiene como finalidad la obtención y el 

estudio de datos para un profundo conocimiento de la situación actual de 

la empresa, organización o destino turístico, así como de su posible 

evolución futura. 

 

Este análisis de la situación siempre debe realizarse a dos niveles: 

 

 Análisis interno: El objetivo del análisis interno es conocer, con la 

máxima profundidad posible, la situación o estado actual de la empresa, 

organización o destino turístico permitiendo identificar sus puntos fuertes 

y débiles (Fortalezas y debilidades). El objetivo particular del mismo es 

responder a las clásicas preguntas respecto a donde estamos ahora y 

como estamos compitiendo. 

 

 Análisis del macro-entorno: Integrado por el conjunto de grandes 

fuerzas externas a la empresa, parcial o totalmente incontrolables, que 

pueden afectar al proceso de intercambio de la empresa con los 
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mercados-meta. Dichas fuerzas se suelen clasificar en seis grandes 

bloques o ambientes económico, físico, socio cultural, demográfico, 

político-legal y tecnológico, pues son las de mayor impacto sobre las 

relaciones de intercambio pueden ser aprovechadas y suponer una 

ventaja competitiva o posibilidad de mejorar la rentabilidad o el volumen 

del negocio. 

 

El análisis externo permite identificar las oportunidades y amenazas del 

entorno puede presentarse una empresa. 

 

Oportunidades: Son factores del entorno de la empresa, que favorecen 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. Son situaciones externas 

positivas que se generan en el entorno y que, una vez identificadas 

pueden ser aprovechadas y suponer una ventaja competitiva o una 

posibilidad de mejorar la rentabilidad competitiva. Amenazas. Son 

factores de la empresa (no controlables por ella) que perjudican el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Son situaciones negativas, 

externas a la empresa que puedan atentar contra esta, por lo que llegado 

al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

evitarlas o contrarrestar su efecto. 

 

Etapa de diagnóstico: En esta segunda etapa, la importancia de ser 

competitivo obliga  a que como conclusión de los análisis interno y 

externo, se realice un diagnostico posterior. Los resultados de dichos 

análisis se suelen presentar de forma resumida en lo que se denomina 

matriz D.A.F.O, que no es más que una recopilación de las debilidades 

(D) Amenazas(A), Fortalezas (F) y Oportunidades(O). Se trata del 

instrumento más utilizado en el plan de marketing para diagnosticar la 

situación de la empresa y que también es conocido como SWOT( 

Strenghts, Weakness, Opportunities & Threats) o FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, y Amenazas)  
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Con el análisis DAFO obtenemos una visión global de la situación real de 

la empresa, permitiendo maximizar y aprovechar nuestras oportunidades 

y fortalezas, y minimizar o eliminar las amenazas y debilidades de la 

empresa. De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. Las limitaciones, determinadas por 

una combinación de debilidades y amenazas, significan una serie de 

advertencias. 

 

Los riesgos (Combinación de Fortalezas y Amenazas) y los desafíos 

(Combinación de Oportunidades y Debilidades), exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la empresa u 

organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 

 

 Planes de acción estrategia y tácticas: Una vez determinadas la 

posición de partida y las metas alcanzadas es necesario decidir cómo 

pasar de una situación deseada que marca los objetivos de marketing. Se 

trata, en definitiva, de diseñar las estrategias y tácticas de marketing  para 

un periodo determinado. 

 

Las estrategias de marketing se diseñan como vehículo para 

alcanzarlos objetivos propuestos, es decir una vez definidos los objetivos, 

se deben formular las acciones o estrategias que permitan conseguirlo. La 

estrategia es, por lo tanto, un conjunto de decisiones sobre acciones a 

emprender y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos.8 

 

4.1.10 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada 

por empresas, que busca literalmente identificar las fortalezas, 

                                                           
8Garcia P.M (2012). Marketing Turistico Madrid-España: Editorial Paraninfo. 
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oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra FODA 

es un acrónimo cuyas letras corresponden a las iníciales de aquellos 

aspectos recientemente mencionados (F=fortalezas, O= 

oportunidades,...). 

 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del 

medio externo de la empresa (incluidas las empresas de competencia). 

Puede ser utilizado aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un 

producto, mercado, corporación, empresa, etc. La información obtenida 

de un análisis FODA es de mucha utilidad para todo lo relacionado con 

análisis o estrategias de mercados. Incluso este instrumento es utilizado 

por personas para planificar un currículo vitae, o para afrontar decisiones 

personales en la vida diaria. El objetivo primordial del análisis FODA es 

orientarlo hacia los factores que dirigen a una empresa o negocio 

determinado al éxito. Por esta razón, y como se dijo anteriormente, se 

busca establecer con claridad y objetividad las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y riesgos de tal manera de poder evaluar correctamente la 

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

para lograr los objetivos de la organización. 

 

4.1.10.1 Turismo: 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período superior a un día e inferior a un año, por ocio, 

negocios u otros motivos.9 

 

4.1.10.2 Turismo sustentable 

 

El Turismo sustentable de acuerdo a la definición de la Organización 

                                                           
9 Organización mundial de turismo OMT 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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Mundial de turismo "es aquel que satisface las necesidades actuales de 

los turistas, comunidades anfitrionas y prestadoras de servicios, 

protegiendo y fortaleciendo oportunidades para el futuro; asimismo, 

contempla y se dirige hacia el manejo integral y planificado de los 

elementos económicos, sociales y ambientales de la región."10 

 

4.1.10.3 Ecoturismo 

 

El viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco 

alteradas, para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve 

la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un 

beneficio socioeconómico a la población local. 

 

El ecoturismo es el desplazamiento hacia áreas naturales para entender 

la cultura y la historia natural del ambiente total, con las precauciones 

necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas y cultura local 

y generar oportunidades económicas que permitan que la conservación 

de las áreas naturales vuelva beneficiosa para las poblaciones locales. 11 

 

4.1.10.4 Parroquia 

 

Las Parroquias son la división político-territorial de menor rango (tercer 

nivel). Los Cantones y Distritos Metropolitanos son divididos en 

parroquias que son similares a municipalidades o comunidades en 

muchos países. Existen 1.500 parroquias en Ecuador. El conjunto de 

estas se organizan bajo la forma jurídico-política del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal o Distrital que es la autoridad jurisdiccional del 

cantón en asuntos administrativos. Existen dos tipos de parroquias: la 

                                                           
10www.organizacionmundialdeturismo.com Definición de turismo sustentable 

11Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Libro “Turismo, Ecoturismo y Áreas 

Protegidas”  
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urbana y la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra 

circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la 

infraestructura necesaria para ser una ciudad principal. La parroquia rural 

son aquellas que son apartadas de la ciudad principal o metrópoli. Suelen 

ser comarcas o conjunto de recintos cuyos pobladores viven de labores 

agrícolas y del campo. 

 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial constituido por una Junta 

Parroquial de 5 miembros elegidos por voto popular por 4 años, Preside la 

Junta el Vocal con la más alta votación. Las funciones de las Juntas 

Parroquiales son actuar como auxiliares del Gobierno y administración 

municipales y distritales y como intermediario entre estos y sus 

representados inmediatos.12 

 

La creación, supresión y fusión de las parroquias municipales es 

competencia de los Concejos Municipales y Concejos Metropolitanos. 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización - COOTAD para conformar una Parroquia Rural se 

requerirá: 

 

Art 26: Son requisitos para la creación de parroquias rurales los 

siguientes: 

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales 

por lo menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la 

nueva parroquia; 

                                                           
12Ley Suprema: Constitución Política de la República de Ecuador, 1998. Estudio descentralización. (Programa 

Colombia del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Ed.) Quito, Pichincha, 

Ecuador. 
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b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera 

detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos 

existentes, y que no implique conflicto con parroquias existentes; 

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la 

solicitud deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los 

ciudadanos de la futura parroquia, mayores de dieciocho años. 

d)  Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; 

e) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el 

informe técnico del ministerio correspondiente.  

 

En las provincias amazónicas y fronterizas, por razones, entre otras, de 

interés nacional como la creación de fronteras vivas, las necesidades del 

desarrollo territorial, la densidad poblacional, debidamente justificadas, el 

requisito de población para la creación de parroquias rurales será de dos 

mil habitantes en el territorio de la futura parroquia rural. En los cantones 

conformados mayoritariamente por población indígena, afro-ecuatoriana 

y/o montubia, se podrán crear parroquias rurales con un mínimo de cinco 

mil habitantes.13 

 

4.1.10.5 Bosque:  

 

Las diferentes legislaciones forestales presentan una falta de uniformidad 

en la conceptualización de bosque. Es común utilizar la definición de 

bosque adoptada por la convención de Marco de las Naciones  Unidas 

para el cambio climático y más concretamente de Marrakech, que define 

al bosque como un terreno con una superficie mínima de 0.05 y 1,0 

hectáreas con una cubierta de copas (o nivel de densidad equivalente) de 

                                                           
13Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En A. N. 2010, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. . Pichincha, Quito, Ecuador. 
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más de 10% a 30% con árboles con el potencial para alcanzar una altura 

mínima de 2 a 5 metros en su madurez in situ14 

 

4.1.10.6 Bosques Protectores: 

 

Debido a sus características biológicas y ubicación geográfica los 

conocemos como Bosques de Protección y deben ser sujetos a un 

manejo destinado al resguardo de sus suelos, a mantener el equilibrio 

hídrico, a conservar y proteger las cuencas hidrográficas, la diversidad 

biológica y la captación de carbono. En general, aun siendo ecosistemas 

frágiles, no dejan de producir bellezas escénicas en flora y fauna, lo que 

facilita la actividad del ecoturismo, la investigación científica y el 

aprovechamiento de productos no maderables. Corresponden a esta 

categoría los bosques en áreas protegidas y los bosques protectores 

localizados en las cuencas altas de los ríos.15 

Son Aquellos  que sean considerados de interés nacional o regional para 

regular el régimen de las aguas, cuencas hidrográficas, embalses, 

poblaciones, cultivos agrícolas, obras de infraestructura de interés 

público: prevenir y controlar la erosión y los efectos perjudiciales de los 

vientos, albergar y proteger especies de la vida silvestre o contribuir a la 

seguridad nacional.16 

 

4.2. MARCO REFERENCIAL 

4.2.1. Antecedentes históricos de la parroquia Santiago 

Santiago de Ambocas estaba fundado a distancia de cuatro leguas del 

sitio Gonzavalle, teniendo hacia esa parte y por los otros lados muchas 

                                                           
14Aguilar Rojas, G., & Alejandro Iza. (2009). Derecho ambiental en Centro America. Tomo 1. Costa Rica: diseño 

editorial S.A www.kikeytetey.com. 

15Ecuador Forestal. (2007-2010). Plan Estratégico Bosques Nativos del Ecuador. Plan estratégico, Sub-sector 

Bosques Nativos en el Ecuador, Quito. 

16Aguilar Rojas, G., & Alejandro Iza. (2009). Derecho ambiental en Centro America. Tomo 1. Costa Rica: diseño 

editorial S.A www.kikeytetey.com. 
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tierras muy fértiles y buenas para la labor de sus chacras y sementeras y 

para sus ganados. Por ser tantas las tierras y los indios apenas en 

número de treinta, tenían la mayor parte de ellas baldías y yermas, sin 

cultivarlas ni aprovecharse de ellas, no necesitando así otras tierras. 

El pueblo de Santiago se fundó desde que se hizo la fundación de Loja en 

el sitio y lugar donde se encuentra y nunca se ha mudado de allí, teniendo 

más de cuatro leguas en contorno. La tierra que poseían los indígenas era 

fría, muy sana y con mucha comodidad de aguas y montes y aires muy 

saludables. 

En la época colonial, Santiago, junto con los pueblos de El Cisne, 

Chuquiribamba, San Pedro y San Lucas, formaba parte de la provincia de 

En la época colonial, Santiago junto con los pueblos de El Cisne, 

Chuquiribamba, San Pedro y San Lucas formaba parte de la provincia de 

Ambocas y constituía una encomienda. El primer encomendero fue don 

Pedro de Lezcano. Aproximadamente en 1565, la encomienda de 

Ambocas fue adjudicada a la señora Felipa Arias del Castillo. 

El 18 de septiembre de 1859 se declara al Gobierno Federal Provincial de 

Loja y le nombran como Jefe Civil y Militar a Don Manuel Carrión Pinzano. 

Una vez posesionado enseguida empezó a ejercer su cargo, y una de las 

primeras actividades que realizó fue estructurar la provincia para una 

mejor administración y en consecuencia decretó:  

 La provincia de Loja se divide en cinco cantones: los de Loja, Calvas, 

Paltas, Zaruma y Jambelí. El primero será compuesto de las parroquias 

de Gonzanamá, Malacatos, Vilcabamba, Zumba, Chito, San Juan del 

Valle, San Sebastián, Saraguro, Santiago, Chuquiribamba, San Pedro y 

Loja su capital Loja. 

Cabe indicar que el 27 de enero de 2006 se realizó por primera vez la 

sesión solemne de parroquialización, pues la Junta Parroquial de esa 
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administración sugirió al Municipio que establezca vía ordenanza la 

celebración cívica. En esta sesión estuvo presente el Sr. Alcalde de 

cantón Loja y más autoridades invitadas, a las cuales la Junta Parroquial 

representada por su presidente hizo la petición de las obras prioritarias 

que requiere este pueblo; asimismo se dio a conocer la historia de esta 

parroquia y se resaltó la valía y lucha tenaz del distinguido hombre 

público, líder y luchador por las causas nobles de Santiago, Amadeo 

Aguirre Peñalosa, quien con su ardua y abnegada labor logró que el 

pueblo santiaguense respire un aire puro de libertad bajo el cielo azul que 

nos cobija y no siga viviendo explotado. 

4.2.1 Datos Generales: 

Nombre de la Parroquia: Santiago, cantón Loja.  

Cabecera parroquial: Santiago 

Parroquialización: 27 de enero. 

Población: La parroquia tiene 1.373 habitantes, de los cuales 666 son 

hombres y 707 son mujeres 17 

4.2.2 Datos geográficos 

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

de las parroquias Gualel y San Lucas. 

Sur: Con la parroquia Jimbilla y los barrios Solamar Alto y Solamar Bajo. 

Este: Con la parroquia San Lucas.  

Oeste: con las parroquias Gualel, Chuquiribamba y Chantaco. 

                                                           
17 INEC Censo 2010 Parroquia Santiago de Loja 
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4.2.3 División política: 

Santiago está conformada por los barrios: Gandíl y Posín, Minas, 

Paquisha; La Chorrera, El Aguacate, Chacoyanta, Manzano, Sayo, 

Machala, LaFloresta, SanJosí¨, Pogllo, Lliglla, Cachipirca, Challipaccha, 

Pucala, Lirio y El Gallo. 

4.2.4 Gastronomía: 

En las celebraciones de la parroquia son propicias para dar degustar la 

trucha, mote con queso, cuy asado, tortillas de maíz, el aguado y la 

chicha de jora.  

4.2.5 Atractivos Turísticos  

 

 Naturales: Asentada al pie del Tiura y del cerro Santa Bárbara, el 

río Santiago con sus aguas cristalinas atraviesa por el valle como único 

afluente para una temperatura propia de la serranía. El bosque nativo 

Sayo, las fuentes de Agua Sulfurosa; el cerro Santa Bárbara, La piedra 

Bola y las cascadas invitan a propios y extraños a encantarse de esta 

hermosa tierra. Piscifactorías privadas.- Constituye un icono en el 

turismo de Santiago el cultivo de la trucha arcoíris, encontrando este 

producto en algunos sectores de la parroquia, donde se puede practicar la 

pesca deportiva o también degustar de este exquisito plato. Cascadas de 

Minas.- Al norte del centro parroquial se encuentra el sitio Minas, en 

donde existen hermosas cascadas que merecen ser visitadas. En este 

lugar también puede practicar la pesca deportiva; y, al visitarlas quedarán 

admirados de las bellezas naturales que posee este sector. Iglesia 

Matriz.- En el centro parroquial se levanta majestuosa la iglesia matriz de 

Santiago. En su interior se encuentran hermosas imágenes de diferentes 

santos que el pueblo católico venera. 
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 Culturales: Las festividades del 30 de enero, en honor al Señor de 

la Divina Misericordia, La Cruz de Tiura, el Patrón Santiago y Navidad, 

son escenarios en donde se evidencian las manifestaciones culturales: la 

música, la danza y las comparsas, son algunas de las costumbres y 

tradiciones que aún se resisten a desaparecer en la idiosincrasia 

santiaguense. 

 

4.2.6 Áreas Protegidas. 

La Provincia de Loja, cuenta con 15 bosques protectores, dos de los 

cuales se encuentran en Santiago, estos bosques son: 

 El Bosque Protector Sayo 

 El Bosque Servio Aguirre Villamagua.18 

 

 

 

 

 

                                                           
18 ASOGAPAL, Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja.  Santiago 2010. 



 

37 
 

5. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación, fueron los 

siguientes: 

 

 Hojas de papel 

 Esferográfico 

 Portaminas 

 Borrador 

 Carpetas 

 Computador 

 Cámara de fotos  

 

5.2. Métodos 

 

Para la realización del presente proyecto se necesitó de algunos métodos 

que ayudaron al desarrollo del mismo para ello se  utilizaron los siguientes 

métodos. 

 

 Método Analítico- Sintético: Se lo utilizo para realizar el análisis 

entre forma teórica y práctica del proyecto y luego para crear una síntesis 

de las conclusiones y recomendaciones al realizar el informe final del plan 

de marketing del Bosque Sayo. 

 

 Método Histórico: Se lo aplicó para la recolección de información 

y  antecedentes históricos del Bosque Protector Sayo y sus atractivos 

más importantes, como referencia para desarrollar el plan de marketing. 
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 Método Inductivo: Se lo aplico para realizar el estudio de mercado 

que permitió elaborar el plan de marketing que está dirigido al desarrollo 

del Bosque Protector  Sayo. 

 El método deductivo: se usó para recoger los datos generales y 

llegar a conclusiones de carácter particular, para esto se necesitó  

recopilar toda la información sobre el Bosque Sayo y establecer los más 

sobresalientes de sus atractivos. 

 

5.3. Técnicas 

 

 Entrevista: Se  realizó  al vicepresidente encargado de la GAD de 

Santiago el sr. Fausto Ahuaca el mismo que nos brindó información para 

la elaboración del plan de marketing, mediante esta entrevista se analizó 

la situación del Bosque Sayo. 

 

 Observación Directa: Con esta técnica se logró observar 

directamente el área de estudio como captar datos históricos científicos 

ambientales de la parroquia Santiago y del Bosque Protector Sayo que 

será el centro de la promoción. 

 

 Encuesta: Es un método de recolección cuyo instrumento se utilizó 

para recopilar información por medio de preguntas, cuyas se obtuvieron 

por forma escrita con el propósito de resolver el problema de 

investigación, para determinar y cuantificar las variables relacionadas con 

el proyecto, las mismas que fueron realizadas a 297 personas. 

 

 Población: Esta técnica fue necesaria para obtener el número 

exacto en encuestas que fueron aplicadas a los pobladores de la 

parroquia de Santiago.  
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Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

 

 

 

 

n= tamaño de la muestra 

= Nivel de confianza (1.96) 2    

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

E= Margen de error de estimación (0.005)2=0.0025 

N= Pobladores de la Parroquia de Santiago (1373) 

 

 

 

 

 

 

 

   Resultado  n = 297 

 

 

El dato del universo proyectado proviene  del INEN- de los cuales 636 son 

hombres y 674 son mujeres dando un total de 1310 personas.  

 

Por consiguiente se trabajó con la población de la parroquia rural de 

Santiago, obteniendo un total de 297 encuestas las cuales  se las  aplico 

a sus pobladores. 
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5.4. Metodología para el desarrollo de los objetivos 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico; Realizar un Diagnóstico de 

la situación actual  del “Bosque Protector Sayo”, se aplicaron encuestas y 

entrevistas  a la población las mismas que permitieron tomar la muestra y 

referencias sobre la escasa publicidad que existe en la parroquia de 

Santiago, utilizando la técnica de observación directa, e información de 

obtenida de monografías realizadas en el lugar, como también los 

métodos analítico -sintético, e histórico y lógico. 

 

En el caso de la demanda la técnica de la encuesta. Para conseguir el 

número exacto de encuestas se tomaron del registro de INEN realizado 

en el 2010 y proyectado hasta el año 2013. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: Propuesta del plan de 

marketing turístico para el “Bosque Protector Sayo”, Se utilizó  el método 

científico el método inductivo-deductivo., que permitieron realizar la 

propuesta buscando una solución a los problemas de marketing que se 

enfrenta la parroquia Santiago y más aún por el Bosque Protector Sayo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis del macro-entorno 

 

Un diagnóstico de situación externa se refiere a los elementos o factores 

que están fuera de la organización, institución, colectivo; pero que se 

interrelacionan con ella y la afectan ya sea de manera positiva o negativa. 

La organización, el colectivo no existe ni puede existir fuera de un 

ambiente, fuera de ese entorno que le rodea, así que el análisis externo, 

permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización, institución o empresa.  

 

Estos factores externos son cinco demográficos, económicos, políticos, 

socioculturales y tecnológicos. 

 

6.2  Factor Demográfico: 

 

La demografía trata de las características sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre 

otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos 

étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la 

población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, 

estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado 

de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y 

sociales. 

 

Población del Ecuador: Según datos preliminares del Censo de Población 

y Vivienda realizado en el 2010, la población del Ecuador alcanzó los 

14.483.499 habitantes, y se calcula que la densidad demográfica es de 

56.05 habitantes por kilómetro cuadrado.  
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 El Ecuador bordea una tasa de crecimiento demográfica inter-censal 

anual de 1.95% de acuerdo a lo estimado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Cuadro N. 1.Proyección Población Ecuatoriana Urbana-Rural 

2010 2011 2012 2013 

Urbana 9.090.786 Urbana 9.263.510 Urbana 9.439.516 Urbana 9.618.866 

Rural 5.392.713 Rural 5.495.173 Rural 5.599.580 Rural 5.705.971 

Total 14.483.499 Total 14.758.683 Total 15.039.096 Total 15.324.837 

Fuente: INEC 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

La  proyección de población en el ecuador para el año 2011 de la zona 

urbana  ha crecido con una población de 9.263.510 habitantes mientras 

que la población rural ascendido a 5.495.173, para el 2012 se aprecia que 

en la zona urbana será de 9.439.516 habitantes y el sector rural a 

5.599.580 lo que se estima al culminar este presente año 2013 es que 

crecerá en la zona urbana a un 9.618.866 y la rural a 5.705.971 

habitantes. 

 

Cuadro N. 2. Proyección Población Ecuatoriana. 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

La población del Ecuador según encuestas realizadas por el INEC en el 

año 2010 es de 14.483.499 habitantes de los cuales 7.177.683 son 

hombres y son 7.305.816 mujeres.  

 

2010 2011 2012 2013 

Mas 7.177.683 Mas 7.314.058 Mas 7.453.024 Mas 7.595.630 

Fem. 7.305.816 Fem. 7.444.625 Fem. 7.586.072 Fem. 7.730.207 

Total 14.483.499 Total 14.758.683 Total 15.039.096 Total 15.325.837 
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La proyección en el año 2011 es que los hombres aumentaron a 

7.314.059 y las mujeres del Ecuador a 7.444.627. Para el año 2012 la 

población ha crecido siendo en género masculino el 7.453.026 y de 

género femenino de 7.586.075 en tanto la población según genero para 

este año será de una población de hombres de 7.594.633 y una población 

de mujeres que alcance el 7.730.207 de los cuales nos podemos dar 

cuenta es que el género femenino es más alto que el masculino. 

 

Cuadro N. 3.Proyección Población Lojana 

2010 2011 2012 2013 

Urbana 257.422 Urbana 265.778 Urbana 274.128 Urbana 282.483 

Rural 210.249 Rural 207.553 Rural 204.836 Rural 202.046 

467.671 473.331 478.964 484.529 

Fuente: INEC 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Población de Loja: Según datos preliminares del Censo de Población y 

Vivienda realizado en el 2010, la población de la provincia de Loja es de 

467.671 habitantes de los cuales 257.422 es de la población urbana y 

210.249 es del sector rural. 

La proyección de la población del Ecuador en el 2011 fue de 467.671 

habitantes de los cuales asciende el 257.422 es de la zona urbana y el 

210.249 sería de la zona rural  en el 2012 la población asciende a 

473.331 y para el presente año 2013 la población lojana  obtendrá una 

población de 484.529 habitantes.  

Cuadro N. 4. Proyección población Lojana, hombres y mujeres 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Población/Años 2010 2011 2012 2013 

Masculina 220.794 223.223 225.678 228.160 

Femenina 228.172 230.682 233.220 235.785 

Total 448.966 453.905 458.898 464.045 

Fuente: INEC 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
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La población de Loja según datos del INEC. En el 2010 es una población 

de 448.966 habitantes, la población para el año 2011 será de  453.905 

habitantes y en el año 2012 crecerá a 458.898 y para este año se estima 

que se alcanzara a los 464.045 habitantes. 

 

Parroquia Rural Santiago: Según datos preliminares del Censo de 

Población y Vivienda realizado en el 2010, la parroquia de Santiago 

perteneciente al cantón Loja, provincia de Loja existe una población de 

hombres de 666 mientras que de mujeres es de 707 dando un total de 

1373 habitantes según dato del  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 

 

Cuadro N. 5. Proyección Población Santiago. 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Hombres 666 Hombres 656 Hombres 646 Hombres 636 

Mujeres 707 Mujeres 696 Mujeres 685 Mujeres 674 

TOTAL: 1373 TOTAL: 1352 TOTAL 1331 TOTAL 1310 

Fuente: INEC 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

Santiago es una de las pocas parroquias que tiene 1.373 habitantes, y 

registra una tasa de decrecimiento del -1,56%, del 2001 al 2010. De 

prolongarse esa baja, para el 2013 la parroquia contaría con 1.310 

habitantes. Esto surge debido a la gran emigración de personas a otros 

lugares los principales destinos son Loja y Cuenca donde la mayoría de 

jóvenes emigran por causas como estudio y en busca de una mejor forma 

de vida. Por tanto la mayor población es de una edad mayor. 

 

Actividades económicas de la parroquia de Santiago: Las actividades 

productivas de la Parroquia rural Santiago son: agricultura, ganadería, 

pesca. 
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Otras actividades como textiles, cuero, industrialización y explotación 

maderera son de bajo impacto económico y no representan ingresos 

significantes.  

 

Con respeto a los textiles, artesanías, mermeladas y dulces  estos 

productos son realizados especialmente para exposiciones o ferias 

artesanales y no son actividades productivas constantes. 

 

Cuadro N. 6 Actividades económicas de la P. R. Santiago. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 75% 

Explotación de minas y canteras 2% 

Artesanías 3% 

Construcción 1% 

Transporte y comunicación 1% 

Establecimientos financieros 1% 

Turismo, hoteles y restaurantes 2% 

Fuente: Diagnostico Participativo. 2011 
Elaboración: ASOGAPAL 

 
La agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería son las actividades más 

representativas del lugar representan el 75% de la economía de la 

parroquia, seguida de esta los pobladores se dedica el 3% a la creación 

de artesanías, como adornos para salas y ornamentación, el  2% de la 

población se dedica a la explotación de minas y canteras y a este 

porcentaje también se agregan las actividades de turismo, hoteles y 

restaurantes mientras  el 1% se dedican a la construcción, transporte y 

comunicación y establecimientos financieros.19 

 

Este estudio demográfico es muy importante para la mercadotecnia 

porque hemos estudiado a la población de Santiago y del Ecuador, es 

                                                           
19 Diagnostico Participativo. 2011 de la parroquia de Santiago. 
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decir, el mercado total al cual va dirigido el plan de marketing. Este factor 

nos indica que la demografía actual de Santiago se presenta como una 

amenaza debido a su decrecimiento, por ello se plantea estrategias de 

publicidad que capte turistas y genere fuentes de trabajo para evitar así 

que los pobladores emigren a otros lugares en busca de nuevas 

oportunidades. 

 

6.3 Factor económico. 

 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de 

todos los individuos de una sociedad. 

El PIB o también conocido como Producto Interno Bruto es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas.  

 

En el año 2010 el Ecuador tuvo un PIB total de 57.978 millones de dólares 

debido al aumento del comercio y de los derivados del petróleo. Por parte 

del comercio se dieron muchas más exportaciones de productos no 

tradicionales tales como brócoli, palmito y la apertura de nuevos 

mercados para las exportaciones. Con respecto al año 2011 el Ecuador 

alcanzó una tasa de crecimiento anual de 7,8 % dando como resultado un 

PIB total de 67.427 millones de dólares, este crecimiento se debió a 

varios factores como el desarrollo del sector no petrolero, como son las 

inversiones tanto en la construcción y en industrias. En 2012 la economía 

ecuatoriana se enfrentó a una desaceleración ya que tuvo una tasa de 

crecimiento de 4.82% menor que la del 2011 debido a que se redujeron 

las exportaciones por la crisis Europea.  
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El PIB total de este año fue 73.232 millones de dólares y se espera que 

para este año la economía ecuatoriana crezca a una tasa de 3.98% con 

un valor de 78.216 millones de dólares20 

 

Se espera que también en la parroquia de Santiago la producción de 

servicios turísticos  crezca al igual como lo tiene estipulado la cámara de 

comercio. 

 

6.4 PYMES 

 

 Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 

país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales 

 

6.5 Tasa de inflación. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

                                                           
20 Boletín de la Cámara de comercio de Guayaquil. 
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servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

 

Las tazas en el Ecuador son las siguientes: 

 

El 2010 fue un año estable y Ecuador registró tasas de inflación más 

bajas de la región, las bebidas alcohólicas y los alimentos seguidos por 

ropa, calzado, educación, restaurantes y hoteles, incidieron en la inflación 

del último mes del año, motivada por  las festividades de la Fundación de 

Quito, Navidad y Fin de Año. 

 

Los precios al consumidor en Ecuador subieron un 5,41% en el 2011, el 

aspecto negativo de un alto gasto gubernamental y de un fuerte 

crecimiento el año pasado en Ecuador fue que los precios se elevaron por 

sobre la tasa inflacionaria del año anterior lo que colocó a los bienes de 

consumo fuera del alcance de ecuatorianos de clase media.  

 

Ecuador terminó el 2012 con una tasa inflacionaria anual del 5.29% la 

quinta más baja de países de América del Sur, la CEPAL atribuya a este 

repunte inflacionario al alza de los precios internacionales a partir de Julio 

ya restricciones de ofertas en algunos países.    

 

Las cifras de inflación correspondientes a este periodo de año han 

mejorado en relación al registro del año anterior, la división de educación 

fue la que más aportó a la variación del Índice de Precios al Consumidor 

con el 39,4%, seguida de recreación con el 25,2%. Guayaquil es la ciudad 

que registra mayor inflación con el 0,80%, seguida de Machala con el 

0,55%.  
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6.6 Tasas de interés: 

 

Se define a la tasa de interés como el rendimiento porcentual que se paga 

durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde cualquier 

forma de capital monetario en un mercado competitivo exento de riesgos, 

o en el que todos los riesgos están ya asegurados mediante primas 

adecuadas. En términos más sencillos, la tasa de interés es el porcentaje 

que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y que 

equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero 

prestado. En el mes de diciembre de 2011 la tasa de variación mensual 

del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero, presenta 

incrementos en los segmentos de: Microcrédito de Acumulación Ampliada 

(22.43%), Productivo Empresarial (16.88%), Vivienda (16.00%), 

Productivo PYMES (14.13%), Consumo (7.57%), Microcrédito Minorista 

(7.56%) y Productivo Corporativo (5.89%) y una ligera reducción en el 

segmento de Microcrédito de Acumulación Simple (-3.51%) con relación 

al mes anterior; en términos anuales registra aumentos en los segmentos 

de: Microcrédito de Acumulación Ampliada (38.11%), Microcrédito 

Minorista (22.26%), Microcrédito Acumulación Simple (17.69%), un leve 

crecimiento en el segmento de Productivo Corporativo (0.11%), una ligera 

reducción en tres segmentos: Consumo (-4.38%), Productivo Empresarial 

(-3.46%), Productivo PYMES (-0.31%) y un decrecimiento en el segmento 

de Vivienda (-21.86%). 

Para el mes de febrero de 2012 la tasa activa referencial, la misma que 

corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo sería 8.31% mientras que la tasa pasiva 

referencial sería4.77%. El spread de tasas activas y pasivas referenciales 

para el mes de diciembre de 2011 resultaría 3.64%.Por otro lado, en la 

segunda parte se describe el entorno macroeconómico del país y la 

situación del sistema financiero privado nacional, en el período 

comprendido de enero de 2010 a diciembre de 2011.En junio del 2013 las 
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tasas de interés activas efectivas vigentes tienen los siguientes 

porcentajes: La tasa activa referencial para el segmento Corporativo es de 

8,17% y su tasa activa máxima  de este segmento es de 9,33%, para el 

segmento Empresarial la activa referencial tiene un valor de 9,53% y la 

máxima de10,21%. Para el sector  Productivo PYMES es de 11,20% 

mientras que la máxima, tiene  un porcentaje de11, 83%, para el consumo 

la tasa de interés activa referencial es de 15,91 y la tasa máxima de este 

segmento es de16, 30%. Para el sector vivienda 10,64% y su máxima 

11,33%. 

 

6.7 Balanza comercial: 

 

La balanza comercial en el año 2010, registró un déficit de -1,489.42 

millones de dólares; al cierre de año 2011, la balanza comercial registró 

un saldo deficitario de USD -717.3 millones, resultado que significó una 

recuperación comercial de 63.8%. Para el año 2012 registró un déficit de 

USD 142.8 millones, lo que representó una recuperación comercial de 

79.2%, mientras que en  el período Enero - Abril de 2013  según el 

informe del Banco Central del Ecuador la Balanza Comercial, registró un 

superávit de USD 24.3 millones de dólares. 

 

6.8 Población económicamente Activa del  Ecuador (PEA): 

 

 La PEA o población económicamente activa está conformada por las 

personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana 

de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien 

aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desocupados).  

 

En el país en el año 2010 la PEA es de 3.850.417 hombres y mujeres 

2.242.756 que representa 54,6%, de la población del Ecuador. Para el 
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año 2011 la PEA es de 55,4% comparando estos dos años anteriores se  

tiene un aumento de 0,8%.Para el año 2012 la PEA es de 54,7% la cual 

disminuyo con respecto al 2011 con un 0,7%.El total pea 2013  en el mes 

de marzo fue de 54,9 se pudo observar que la tasa de desocupación 

disminuyó en cada uno de los grupos etarios analizados, a excepción del 

grupo entre 15 y 28 años, dando como resultado una reducción del 

desempleo total en 0.3 puntos porcentuales en el primer trimestre del 

2013 

 

6.9 Población Económicamente Activa e Inactiva PEA de la 

parroquia de Santiago. 

 

PEI Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Población 

Económicamente Activa (PEA), es la que está conformada por personas 

mayores de 10 a 12 años, mientras que: según la Constitución Política del 

Estado en el capítulo tercero, sección quinta, en el artículo 46 numeral 2, 

se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años. 

 

La PEA se establece de la siguiente manera: la población total se divide 

en población en edad de trabajar (mayores de 15 años) y menores de 

esta edad no aptos para trabajar; de la población mayor de 15 años con 

edad para trabajar se tiene población con capacidad y voluntad para 

trabajar y población con incapacidad para trabajar (capacidades 

especiales), por otro lado esta población está trabajando de manera 

remunerada o generando intercambio.  

 

La población económicamente inactiva (PEI), la conforman la personas 

que trabajan o realizan un esfuerzo pero sin un ingreso o intercambio 

económico, en este orden están la amas  de casa, personas de la tercera 

edad, estudiantes, así como a aquellos/as que son solo pensionistas y a 

los impedidos de trabajar por invalidez, por estar jubilados, etc. 
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En la parroquia de Santiago la PEA con  edad de 15 años a 64 años que 

representan la población económicamente activa son de 375 hombres y 

406 mujeres, estos datos debido a que la población de mujeres es mayor 

a la de los hombres y se dedican más las mujeres a las artesanías y 

actividades del hogar. La PEI de la parroquia de Santiago con una 

población de 0 a 14 años  es de 194 hombres  y 187 mujeres. Y de una 

edad aproximada de 66 años en adelante la PEI de Santiago es de 97 

hombres y 114 mujeres. Para el cálculo de la Población Económicamente 

Activa (PEA), se ha considerado la población desde el rango de edades 

de 15 a 64 años que representa el 48,50%. Mientras que la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) es del 51.49% esto se da en relación a la 

población existente en la actualidad. 

Las actividades a las que se dedican los jóvenes y señoritas (incluyendo 

adolecentes)  los hombres se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, y 

hombres y mujeres se dedican a estudiar. La mayoría de jóvenes estudian 

y solo apoyan en los tiempos libres. Así mismo existen pequeños casos 

donde las mujeres desarrollan todas las actividades ganaderas. 

 

Las variables económicas se tomaron en cuanta al momento de realizar el 

plan de marketing para el bosque protector Sayo. Este factor se encuentra 

afectado siendo una amenaza al turismo debido a la crisis europea que a 

redujeron las exportaciones, las entradas de turistas al país etc., para 

captar turistas nacionales y extranjeros es necesario la publicidad u 

estrategias de marketing. 

 

6.10 Factor sociocultural: 

 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier 

proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de 

una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá 

que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir 
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tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la 

misma.  

Nombre de la Parroquia: Santiago, esta parroquia ha tomado su nombre 

de Santiago en honor a su patrono el discípulo  Santiago. 

 

Límites: La parroquia Santiago se encuentra ubicada al noreste de la 

ciudad de Loja, a 33 Km. en dirección a la provincia del Azuay, se 

encuentra ubicada al pie del cerro Santa Bárbara y Tiura, atravesado por 

el río Santiago a 3° 47’ 37’’ de latitud Sur y 79° 16’ 55’’ de longitud Oeste. 

 

Limita al Norte con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) 

y parte de las parroquias Gualel y San Lucas; al Sur con la parroquia 

Jimbilla y los barrios Solamar Alto y Solamar Bajo; al Este con la 

parroquia San Lucas; y, al Oeste con las parroquias Gualel, 

Chuquiribamba y Chantaco. 

 

Historia: “Santiago de Ambocas estaba fundado a distancia de cuatro 

leguas del sitio Gonzavalle, teniendo hacia esa parte y por los otros lados 

muchas tierras muy fértiles y buenas para la labor de sus chacras y 

sementeras y para sus ganados. Por ser tantas las tierras y los indios 

apenas en número de treinta, tenían la mayor parte de ellas baldías y 

yermas, sin cultivarlas ni aprovecharse de ellas, no necesitando así otras 

tierras. 

 

El pueblo de Santiago se fundó desde que se hizo la fundación de Loja en 

el sitio y lugar donde se encuentra y nunca se ha mudado de allí, teniendo 

más de cuatro leguas en contorno. La tierra que poseían los indígenas era 

fría, muy sana y con mucha comodidad de aguas y montes y aires muy 

saludables.” 
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En la época colonial, Santiago, junto con los pueblos de El Cisne, 

Chuquiribamba, San Pedro y San Lucas, formaba parte de la provincia de 

En la época colonial, Santiago junto con los pueblos de El Cisne, 

Chuquiribamba, San Pedro y San Lucas formaba parte de la provincia de 

Ambocas y constituía una encomienda. El primer encomendero fue don 

Pedro de Lezcano. Aproximadamente en 1565, la encomienda de 

Ambocas fue adjudicada a la señora Felipa Arias del Castillo. 

El 18 de septiembre de 1859 se declara al Gobierno Federal Provincial de 

Loja y le nombran como Jefe Civil y Militar a Don Manuel Carrión Pinzano. 

Una vez posesionado enseguida empezó a ejercer su cargo, y una de las 

primeras actividades que realizó fue estructurar la provincia para una 

mejor administración y en consecuencia decretó: 

 

“Art. 1 La provincia de Loja se divide en cinco cantones: los de Loja, 

Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí. El primero será compuesto de las 

parroquias de Gonzanamá, Malacatos, Vilcabamba, Zumba, Chito, San 

Juan del Valle, San Sebastián, Saraguro, Santiago, Chuquiribamba, San 

Pedro y Loja su capital Loja”. Cabe indicar que el 27 de enero de 2006 se 

realizó por primera vez la sesión solemne de parroquialización, pues la 

Junta Parroquial de esa administración sugirió al Municipio que 

establezca vía ordenanza la celebración cívica. 

 

En esta sesión estuvo presente el Sr. Alcalde de cantón Loja y más 

autoridades invitadas, a las cuales la Junta Parroquial representada por 

su presidente hizo la petición de las obras prioritarias que requiere este 

pueblo; asimismo se dio a conocer la historia de esta parroquia y se 

resaltó la valía y lucha tenaz del distinguido hombre público, líder y 

luchador por las causas nobles de Santiago, Amadeo Aguirre Peñalosa, 

quien con su ardua y abnegada labor logró que el pueblo santiaguense 

respire un aire puro de libertad bajo el cielo azul que nos cobija y no siga 

viviendo explotado 
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Gastronomía: En las celebraciones de la parroquia son propicias para 

dar degustar la trucha, mote con queso, cuy asado, tortillas de maíz, el 

aguado y la chicha de jora. 

 

Atractivos Turísticos Naturales: Asentada al pie del Tiura y del cerro 

Santa Bárbara, el río Santiago con sus aguas cristalinas atraviesa por el 

valle como único afluente para una temperatura propia de la serranía. El 

bosque nativo Sayo, las fuentes de Agua Sulfurosa, el cerro Santa 

Bárbara, la piedra Bola y las cascadas, Piscifactorías privadas.- 

Constituye un icono en el turismo de Santiago el cultivo de la trucha 

arcoíris, encontrando este producto en algunos sectores de la parroquia, 

donde se puede practicar la pesca deportiva o también degustar de este 

exquisito plato. Cascadas de Minas.- Al norte del centro parroquial se 

encuentra el sitio Minas, en donde existen hermosas cascadas que 

merecen ser visitadas. En este lugar también puede practicar la pesca 

deportiva; y, al visitarlas quedarán admirados de las bellezas naturales 

que posee este sector. Iglesia Matriz.- En el centro parroquial se levanta 

majestuosa la iglesia matriz de Santiago. En su interior se encuentran 

hermosas imágenes de diferentes santos que el pueblo católico venera. 

 

Atractivos Turísticos Culturales: Las festividades del 30 de enero, en 

honor al Señor de la Divina Misericordia, La Cruz de Tiura, el Patrón 

Santiago y Navidad, son escenarios en donde se evidencian las 

manifestaciones culturales: la música, la danza y las comparsas, son 

algunas de las costumbres y tradiciones que aún se resisten a 

desaparecer en la idiosincrasia santiaguense. Identidad Cultural: Con 

respecto a las actividades artísticas, la parroquia no cuenta con grupos 

artísticos organizados, existen iniciativas locales familiares especialmente 

de jóvenes que tratan de hacer arte musical. 
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Tradiciones: Dentro de sus tradiciones se encuentran las fiestas 

religiosas en las que se realizan actos sociales, culturales, deportivos y 

religiosos, dentro de los cuales se presentan programas, procesiones, 

encuentros gastronómicos de los distintos barrios e incluso parroquias. 

 

Artesanías: Dentro de la Parroquia Rural Santiago existen obras textiles 

y artesanas, entre las cuales se puede mencionar: ponchos, jergas, 

chales, gorros con lana de borrego; monturas, accesorios de cocina y 

adornos de sala  en madera. Además botas, carteras, chaquetas, 

billeteras y otros en cuero. 

 

Música y danza: Con respecto a las actividades artísticas, la parroquia 

no cuenta con grupos artísticos organizados, el Señor Wilman Montoya es 

el director de la Banda musical “Los Latinos”, todos los músicos son 

lojanos; además existen iniciativas locales familiares especialmente de 

jóvenes que tratan de hacer arte musical. En la Actualidad se está 

formando un grupo de danza que aún no tiene nombre, sus integrantes 

son jóvenes de la parroquia. 

 

Vestimenta: Ropa muy abrigada, la mayoría de la población ha sido 

culturizada, algunos visten anacos y ponchos, botas de caucho por las 

condiciones climáticas, ropa típica del chazo lojano. 

 

Juegos populares: Vóley e indor y durante festividades palo encebado. 

 

Migración: Diferentes aspectos socio-económicos y productivos como 

escasas fuentes de trabajo, cambios climáticos, baja producción y 

productividad, hacinamiento de los hogares, bajos índices educacionales, 

escasa tecnificación, han ocasionado la salida o fuga de las poblaciones 

de los sectores rurales hacia otros lugares en busca de un empleo seguro 

y bien remunerado, según el Plan de Migración, Comunicación y 
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Desarrollo, 2004, la principal causa de la emigración consiste en la 

necesidad de conseguir empleo, que más allá de proveer recursos para el 

individuo y su familia, el trabajo constituye un factor esencial de 

integración y reconocimiento social. Pues, la falta de un empleo no sólo 

genera problemas de dinero, sino que lleva al individuo a enfrentar el 

tema de la exclusión social. 

 

Migración interna: Para los habitantes de este sector a nivel nacional, 

los principales destinos de los migrantes son: Loja, y Cuenca. 

 

Migración externa: De la revisión de publicaciones relacionadas al tema 

de la migración y de la observación directa, podemos determinar que los 

principales destinos de los migrantes son: España, EE.UU e Italia. 

 

Hemos realizado un estudio de los factores sociocultural ya que estos son 

los que influyen en el comportamiento de compra del consumidor, por lo 

que los prestadores de servicios turísticos debe tomarlos en cuenta al 

momento de desarrollar las actividades, los valores y costumbres de los 

pobladores de Santiago se están viendo amenazadas por la pérdida de 

identidad cultural, que afecta a sus principios morales y costumbres. 

 

6.11 Factor político: 

 

6.11.1 Ley de turismo de áreas protegidas: 

 

Art. 20. (Coordinación de actividades) Sera de competencias de los 

ministerios de Turismo y de Ambiente, coordinar el ejercicio de las 

actividades turísticas en las áreas protegidas; las regulaciones o 

limitaciones de uso por parte de los turistas; las fijaciones y cobro de 

tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas 

naturales protegidas  que constan en el reglamento de esta Ley.  
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El ministerio de turismo deberá sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el 

Ministerio del Ambiente 

 

6.11.2 Ley de gobiernos parroquiales rurales: 

 

La Asociación de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales de la provincia de Loja, es una instancia organizativa territorial del 

CONAGOPARE, con instancias organizativas territoriales que son las 

Asociaciones Cantonales, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio. 

 

Derechos y Obligaciones: Los Presidentes/as, de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de la Provincia de 

Loja, en su calidad de miembros de la ASOGOPAL, tendrán los siguientes 

derechos y obligaciones 

 

 

Apoyar el cumplimiento de los objetivos de la ASOGOPAL; Concurrir a las 

sesiones de la Asamblea General; Elegir y ser elegido para el desempeño 

de cualquier cargo o delegación de la ASOGOPAL,  en conformidad con 

la Ley, El estatuto del CONAGOPARE, el presente Estatuto y el 

Reglamento Interno cuando se dictare; Intervenir en las deliberaciones de 

la Asamblea General, con voz y voto; Representar a la ASOGOPAL en 

eventos o en la atención de asuntos que les fueren encomendados por la 

Asamblea General o el Presidente/a e informar oportunamente de los 

resultados; Preservar en todo momento y lugar los principios y preceptos 

de la integración y unidad parroquial, cantonal y provincial; Solicitar a las 

autoridades de la ASOGOPAL la oportuna rendición de cuentas y conocer 

los respectivos planes de acción. 

 



 

59 
 

6.11.3 Ley de régimen laboral: 

 

El décimo tercero se paga en el mes de diciembre y equivale a la doceava 

parte de las remuneraciones percibidas en el año. ** El décimo cuarto es 

un valor único en cada grupo ocasional, se denomina también Bono 

Escolar y se cancela hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones Sierra y Amazónica. Para 

el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en 

cada una de las circunstancias territoriales. 

 

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a 

que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o 

salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas 

sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. Las 

cantidades que el empleador deba por concepto de fondos de reserva 

serán depositadas mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para los efectos determinados en la ley y en sus 

estatutos, siempre que el trabajador se hallare afiliado a dicho Instituto y 

en el caso de que el trabajador haya decidido no recibirla de manera 

mensual y directa por parte del empleador. Las vacaciones obligatorias 

tienen un tiempo máximo 30 días. 

 

La contribución pagada por el empleado es 9.35% de la remuneración 

recibida, sin considerar beneficios adicionales. Los empleadores tienen la 

obligación de retener la contribución del empleado y pagarla directamente 

al IESS. La contribución pagada por el empleador es 11.15% de la 

remuneración del empleado, sin considerar beneficios adicionales. 

Además, el empleador tiene la obligación de pagar dos contribuciones 

adicionales, una para el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) y la otra para el Instituto Ecuatoriano de Educación y Crédito 
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Educativo (IECE). Cada contribución adicional es de 0.5% de la 

remuneración del empleado, sin considerar los beneficios adicionales. 

 

Empleadores y empleados deben cumplir con las contribuciones 

obligatorias del Sistema Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS que 

sirven para pagar la discapacidad, enfermedad, jubilación y muerte. 

 

La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la 

semana, y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y 

extraordinarias serán percibidas  en caso de cumplirlas. 

 

Horas de trabajo diurna y por semana: Jornada diurna normal: 8 horas, 

semana de trabajo: 40 horas. 

 

Costos de horas extras y suplementarias: Jornada nocturna, Salario + 

25%, hora suplementaria: Salario + 50%, hora extraordinaria, Salario + 

100%. 

La jornada nocturna va desde las 19H00 hasta las 6h00 del día siguiente: 

Se entiende a las horas suplementarias cuando se excede del horario 

normal, durante el día o hasta las 24h00. Las horas adicionales van entre 

las 24h00 y 6h00 del día siguiente. El salario básico unificado para el año 

2013 es de 318 dólares mensuales (se incluye pequeñas industrias, 

agricultura y maquila) 

 

El entorno político-legal estos atractivos turísticos del Bosque Protector 

Sayo, a través de las leyes del país son una fortaleza para el bosque ya 

que el Ministerio de Turismo fortalece para desarrollarlo turísticamente 

pero rigiéndose a las normas de buen uso que plantea el Ministerio de 

Ambiente para su conservación y mantenimiento. 
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6.12 Factor Tecnológico: 

 

En el Ecuador, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y dotar de 

conectividad es una prioridad para los países en desarrollo ya que 

recientes estudios señalan que esto mejora el entorno socioeconómico y 

las posibilidades de desarrollo.  

 

El MINTEL anunció los proyectos y avances alcanzados a través del El 

Plan de Desarrollo Social e Inclusivo, con el que se pretende  proveer no 

solo con equipos tecnológicos a la población, sino de capacitar al 

ciudadano en el uso productivo de las tic’s de ahí que la prioridad del plan 

estratégico sea atender zonas rurales y marginales así como temas de 

educación y salud. 

En el tema de educación, la meta del Plan es dotar hasta el 2012 a 

10.000 aulas con acceso a internet y equipamiento tecnológico. Hasta el 

momento se han atendido a 2.500 escuelas con centros de cómputo. En 

el ámbito de la salud, se está delineado en programa de tele medicina y 

en las zonas rurales y marginales se han instalados algunos infocentros 

cuya clave es la apropiación tecnológica por parte de las comunidades. 

La meta es sobrepasar los 1.000 infocentros. 

A su vez el Plan estratégico trabaja en conjunto con instancias estatales 

como la Secretaria Nacional de Riesgos y la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública con el fin de acercar el estado al ciudadano. Así 

mediante el Plan Tic para la seguridad ciudadana, se busca atender redes 

de prevención, mitigación y emergencia; y el Plan de Gobierno 

electrónico se busca proveer servicios gubernamentales y poner al 

alcance de todos, la información que dispone el estado. 

 

Finalmente el Plan denominado Investigación, innovación, desarrollo 

productivo y la masificación de los Tic’s (Tecnología de información y 

comunicaciones) tiene como fin integrar la investigación como eje 
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fundamental para producir tecnología. El plan se centra en el fomento de 

la industria del software, competitividad y la internacionalización de 

software ecuatoriano. Con este Plan estratégico el Ecuador demuestra su 

interés por avanzar a la par con los desarrollos tecnológicos, muestra de 

ello es el lanzamiento del portal ecuador IT y la preocupación por el 

impacto futuro de tv digital en el país.  

 

Actualmente el Ecuador ocupa el puesto 108 en el ranking países con 

tecnología, y según los datos del INEC el 85,1% de los hogares en el país 

tenía televisión y el 80,1% acceso a la telefonía móvil; además, 3 de cada 

10 ecuatorianos ha ingresado a Internet desde el hogar o centros de 

accesos público.  

 

Mientras que en la provincia de Loja, el campo de la tecnología crece 

progresivamente ya que existe una demanda excesiva especialmente en 

el campo de la telefonía fija y celular, el internet y la televisión satelital. 

En lo conveniente a la telefonía para este 2013 se distribuirá 6500 líneas 

telefónicas entre los 16 cantones de la provincia, es por ello que el CNT  

ya cuenta con oficinas de atención al cliente en los cantones de Calvas, 

Macará, Zapotillo y Saraguro, esta medida con el fin de brindar la ayuda 

necesaria a los usuarios y atender cualquier tipo de reclamo.  

 

Según los datos del INEC, en el Censo y Población 2010 se pudo 

evidenciar que en la provincia de Loja el 75% de la población hace uso 

del celular, la computadora es utilizada por el 26,4%, la televisión por 

cable es un servicio utilizado por el 18,6% y finalmente el servicio de 

internet es utilizado por el 9,6% de los habitantes de la provincia. 

 

6.12.1 Tecnología en la parroquia de Santiago 

 Las principales tecnologías que se utilizan en la parroquia de Santiago 

son la de telefonía, Internet, Radio y Televisión. 
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Las comunicaciones telefónicas se encontraban centralizadas en la 

cabecera parroquial donde existían 12 líneas convencionales de teléfono 

de la empresa CNT, el resto de la parroquia debía  utilizar la telefonía 

celular de la empresa Movistar para las zonas baja, media y alta. Sin 

embargo en los últimos meses gracias a las gestiones del presidente de la 

GAD de Santiago el Sr. Ángel Viñamagua Ramón, se ha logrado 

conseguir 200 líneas nuevas de teléfono por lo cual podrán tener acceso 

todos los moradores de la parroquia Santiago. La mayoría el 90% de 

familias usa el servicio de la empresa Movistar y la señal de telefonía 

celular de la empresa Claro en algunas partes de la zona alta de la 

parroquia.  Existe servicio de internet para el servicio público en las 

oficinas del Gobierno Parroquial. A través de la empresa CNT siendo la 

calidad del servicio buena mediante 5 computadoras con un costo de 0,50 

centavos la hora. Existe cobertura de radios locales y se carece  de 

señales de televisión, en la actualidad varias familias poseen, tv cable o 

Directv que les brinda el servicio de televisión pagado. 

 

La tecnología es de suma importancia en el desarrollo de las actividades 

del marketing en la empresa, la parroquia de Santiago se ve afectada en 

forma directa lo que a su vez puede determinar los cambios de  estrategia 

o en el producto ofrecido al mercado. La falta de tecnología y 

desconocimiento en los pobladores de esta herramienta retrasa su 

avance e difusión por ello requiere de un plan de publicidad. 
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Análisis e interpretación de la encuesta. 

6.12.2 Datos generales del encuestado: 

a) Género:  

Cuadro N. 7.  

Genero del encuestado. 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  1 

 Genero de los encuestados. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los encuestados; el 63% corresponde a 186 personas 

pertenecen al género masculino; mientras que el restante 37% que 

corresponde a 111 personas pertenecen al género femenino. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 186 63% 

Femenino 111 37% 

Total 297 100% 
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b) Edad: 

 

Cuadro N. 8. 

Edad de los encuestados. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 a 35 161 54% 

36 a 50 110 37% 

51 a mas 26 9% 

TOTAL 297 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  2  

Edad de los encuestados. 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

Del total del 100% de las personas encuestadas; el 54% está en un rango 

de edad de 15 a 35 años; el 37% está entre los 36 a 50 años; el 9% 

pertenece a un rango de 51 a más años, según encuestas se observa que 

el mayor número de personas encuestadas está en una edad promedia 

joven. 
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6.12.3 ¿Ha visitado usted el bosque Protector Sayo? 

 

Cuadro N. 9. 

 ¿Ha visitado usted el Bosque Protector Sayo? 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Gráfico N.  3  

¿Ha visitado usted el Bosque Protector Sayo? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Análisis e interpretación 

 

La gráfica y tabla muestra que del 100% de las personas encuestadas 

que corresponde a las 297 personas que han afirmado su respuesta que 

si han visitado el Bosque Protector Sayo, esto se justifica en que la 

encuesta es aplicada a los pobladores de la parroquia Santiago. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 297 100% 

No 0 0% 

Total 297 100% 
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6.12.4 ¿Conoce  usted sobre la importancia que representa el Bosque 

Protector Sayo para la comunidad? 

 

Cuadro N. 10.  

¿Conoce  usted sobre la importancia que representa el Bosque? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  4. 

 ¿Conoce la importancia del bosque protector Sayo? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Análisis e interpretación: 

 

Según encuestas la población está en su totalidad  el 100% que 

corresponde a las 297 personas encuestadas, esta consiente de la gran 

importancia que representa el bosque protector Sayo para la comunidad 

viéndolo desde  varios puntos de vista. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 297 100% 

No 00 0% 

Total 297 100% 
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6.12.5 ¿Qué es lo que más le gusta a usted sobre este bosque? Elija 

una sola opción. 

Cuadro N. 11. 

¿Qué es lo que más le gusta a usted sobre este bosque? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  5 

¿Qué es lo que más le gusta a usted sobre el bosque? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de encuestados; el 67% que corresponde a 199 personas 

encuestadas muestran  su inclinación por las  Aguas Sulfurosas; mientras 

que  el 30% corresponde a 88 personas que se inclinan por la naturaleza 

y solamente el  3% que corresponde a 10 personas de la población ha 

manifestado su inclinación sobre el aviturismo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Naturaleza 88 30% 

Aguas sulfurosas 199 67% 

Aviturismo 10 3% 

Total 297 100% 
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6.12.6 ¿Qué es lo que no le gusto a usted del bosque? Elija una sola 

opción 

Cuadro N. 12. 

¿Qué es lo que no le gusto a usted del bosque? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta de senderos 224 75% 

Mala señalética 73 25% 

Total 297 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  6  

¿Qué es lo que no le gusto a usted del bosque? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo  

 

Análisis e interpretación: 

Del total del 100% de personas encuestadas; al 75% que corresponde a 

224 personas no les gusto del bosque  la falta de senderos; mientras que 

el 25% que corresponde a 73 personas encuestadas no les gusto del 

bosque  la mala señalética del lugar. 
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6.12.7 ¿Mencione algunas actividades turísticas que  ha podido  

realizar usted dentro del bosque? 

 

Cuadro N. 13. 

¿Mencione algunas actividades turísticas que  ha podido  realizar usted 
dentro del bosque? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 
Gráfico N.  7  

¿Mencione algunas actividades turísticas que  ha podido  realizar usted 

dentro del bosque? 

 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados; el 77% que corresponde a 227 personas, han 

visitado el lugar por recreación; mientras que el 16% que corresponde a 

48 personas, han visitado el lugar por realizar caminatas; mientras que un 

minoritario 7% a estado el lugar realizando la actividad de aviturismo, 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Recreación 227 77% 

Caminatas 48 16% 

Aviturismo 22 7% 

Total 297 100% 
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6.12.8 ¿Cree usted que sería necesario la Implementación de 

Señalética en el lugar? 

Cuadro N. 14. 

¿Cree usted que sería necesario la Implementación de Señalética en el 

lugar? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Gráfico N.  8  

¿Cree usted que sería necesario la Implementación de Señalética en el 

lugar? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación:  

Del total del 100% de personas encuestadas que pertenece a 297 

personas en su totalidad están de acuerdo en que se debería implementar 

señalética en el Bosque Protector Sayo y facilitar su acceso. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 297 100% 

No 0 0% 

Total 297 100% 
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6.12.9 ¿Estaría de acuerdo en que se cree rutas de senderos para el 

desarrollo de actividades de ecoturismo y recreativas en los 

sitios naturales de la Parroquia? 

Cuadro N. 15. 

¿Estaría de acuerdo en que se cree rutas de senderos para el desarrollo 

de actividades de ecoturismo y recreativas en los sitios naturales? 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  9 

¿Estaría de acuerdo en que se cree rutas de senderos para el desarrollo 
de actividades de ecoturismo y recreativas en los sitios naturales de la 
Parroquia?

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas al 98% que corresponde a 291 

personas están de acuerdo en la creación de senderos; mientras que el 

2% que corresponde a 6 personas no están de acuerdo con la creación 

de senderos. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 291 98% 

No 6 2% 

Total 297 100% 
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6.12.10 ¿Cree Ud? ¿Que se podría realizar actividades de 

ecoturismo en este lugar? 

 

Cuadro N. 16. 

Cree Ud. ¿Que se podría realizar actividades de ecoturismo en este 
Lugar? 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  10 

Cree Ud. ¿Que se podría realizar actividades de ecoturismo en este 

lugar? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de encuestados; el 99% que corresponde a 295 personas están 

de acuerdo en que se podría realizar actividades de ecoturismo; mientras 

que tan solo el 1% que pertenece a 3 personas no están de acuerdo en 

que se realicen actividades de ecoturismo. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 295 99% 

No 2 1% 

Total 297 100% 
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6.12.11 ¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de 

ingreso para la comunidad? 

Cuadro N. 17. 

¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de ingreso para la 

comunidad? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 295 99% 

No 2 1% 

Total 297 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  11 

¿Cree que el ecoturismo sería una fuente de ingreso? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de personas encuestadas; el 99% que corresponde a 295 

personas que están de acuerdo en que el ecoturismo puede ser una 

fuente de ingreso para la comunidad y su desarrollo y tan solo el 1% que 

corresponden a 2 personas que opina lo contrario. 
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6.12.12 ¿Cree usted que sería conveniente  cobrar la entrada a 

turistas para visitar el bosque Protector Sayo, para su 

mantenimiento? 

Cuadro N. 18. 

¿Cree usted que sería conveniente  cobrar la entrada a turistas para 

visitar el bosque Protector Sayo, para su mantenimiento? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 160 54% 

No 137 46% 

Total 297 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  12 

¿Cree usted que sería conveniente  cobrar la entrada a turistas para 
visitar el bosque Protector Sayo, para su mantenimiento? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados; el 54% que corresponden a 160 personas, 

están de acuerdo en que se cobre una entrada para mantenimiento del 

bosque, mientras; que el restante 46% que corresponde a 137 personas 

que están en desacuerdo. 
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6.12.13 ¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y 
capacitaciones sobre guianza para contribuir al turismo de su 
parroquia? 
 

Cuadro N. 19. 

¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y capacitaciones sobre guianza 

para contribuir al turismo de su parroquia? 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 102 34% 

No 195 66% 

Total 297 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 
 

Gráfico N.  13 

¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y capacitaciones sobre guianza 
para contribuir al turismo de su parroquia? 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados; el 66% que corresponde  a 195  personas que 

no estarían de acuerdo en recibir cursos y capacitaciones de guianza; 

mientras que el 34% que corresponde a 102 personas están de acuerdo 

con recibir cursos y capacitaciones de guianza y contribuir al turismo de la 

parroquia de Santiago. 
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6.12.14 ¿Qué medios de comunicación considera usted que 

serían los más óptimos para la difusión del bosque? Elija una 

sola opción. 

Cuadro N. 20. 

¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los más 

óptimos para la difusión del bosque? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Periódico 50 17% 

Pancartas 89 30% 

Trípticos 55 18% 

Radio 97 33% 

Internet 6 2% 

Total 297 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Gráfico N.  14 ¿Que medios de comunicación considera usted los 
más óptimos para la difusión del bosque? 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100% de encuestados; el 33% que corresponde a 89 

personas han elegido radio; mientras el 30%  por pancartas, el 18% por 

trípticos; mientras que el 17% por periódico y solamente el 2% por 

internet. 
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6.13 Diagnóstico de Análisis interno 

 

6.13.1 Entrevista: 

 

¿Cómo se creó la Junta Parroquial de Santiago? 

Bueno, estas juntas se crearon en el Ecuador en el año 2000 con 

el acuerdo Ministrar N. 193.  

¿Cuáles son sus principales funciones? 

Promover el desarrollo sustentable territorial de la parroquia, 

diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción. 

¿Cree usted que las Autoridades de Loja se preocupan por las 

necesidades básicas y complementarias de la comunidad que 

ayuden al desarrollo turístico de Santiago? 

Si, sin embargo falta mucho por hacer por ahora estamos 

trabajando con la Unidad Municipal de Turismo, junto con un 

comité organizado por la parroquia para el desarrollo turístico, pero 

se carece de capacitaciones en cuanto a guianza y turismo 

¿En qué año se creó el Bosque Protector Sayo? 

“El Sayo” fue declarado como tal bajo acuerdo ministerial Nro. 120 

del 30 de octubre del 2000 y publicado en el registro oficial Nro. 

207 del 20 de noviembre del 2000. 

¿Este bosque pertenecía al estado o era de propiedad 

privada? 

No, el bosque protector sayo pertenecía  a la curí o la iglesia luego 

paso hacer estatal, pero la parte baja que divide el bosque aún 

sigue perteneciendo a la iglesia. 

¿Han realizado  actividades para promocionar el Bosque? 

Realmente no. 

¿Existe un centro de información turística en la parroquia de 

Santiago? 
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No, se carece de este sin embargo en la junta parroquial se trata 

de ayudar con información a personas que lo requieren y necesiten 

además de promocionar los atractivos de nuestra parroquia. 

¿Está usted de acuerdo en que se creara un plan de marketing 

para el Bosque Protector de Sayo? 

Si, esto ayudara a dar a conocer cada rincón de nuestra parroquia. 

¿Existe guías turísticos dentro del Bosque Protector Sayo? 

No. Pero si existe un grupo de jóvenes que han formado un comité 

Pro Turismo de Santiago, que podrían guiar por el lugar 

¿Usted estaría de acuerdo en que es necesario capacitar a 

jóvenes de Santiago en guías de turismo para que estos 

puedan brindar el servicio de guianza a turistas dando a 

conocer los lugares turísticos de la parroquia? 

Si como le comentaba del grupo anteriormente este grupo se creó 

por incentivación propia de ellos sin embargo, estas personas no 

tienen ninguna capacitación en turismo por cual me parece muy 

necesario. 

¿Este bosque cuenta con señalización? 

No. 

¿Existen facilidades turísticas para llegar hacia el bosque, 

como medios de transportes, cooperativas etc.? 

No carecemos de medios de transportes, y nos hacen mucha falta 

pues los fines de semana hay turistas que viajan sin autos y 

desean trasladarse hacia otros senderos y es casi imposible. 

¿El bosque protector de Sayo es de gran importancia para la 

parroquia de Santiago cree usted que debería promocionarse 

este lugar? 

Por supuesto, es un lugar muy interesante, posee faunas, flora y 

aguas sulfurosas y si se encuentra en la necesidad de darlo a 

conocer. 
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¿Qué instituciones ayudan o brindan su apoyo a este bosque 

protector? 

Si brindan ayuda el Ministerio del Ambiente y el gobierno provincial, 

además de investigación y trabajos de los estudiantes y docentes 

de la UNL que siempre nos colaboran con sus investigaciones 

¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de ingreso 

para la comunidad?  

Si, esto ayudaría con el desarrollo de la población y 

económicamente. 

 

 

6.14 Diagnostico situacional 

 

6.14.1 Reseña histórica de la parroquia Santiago 

 

Santiago bella parroquia localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, 

fue parroquia eclesiástica desde el año 1852, siendo su primer Párroco el 

Rvdo. Manuel Palacios cuando era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María 

Plaza oriundo de Cuenca. La construcción del actual Templo la inició el 

entusiasta sacerdote Francisco Riofrío acompañado del dinámico síndico 

Señor José Miguel Ordóñez Silva en el año de 1890, terminando luego de 

muchas dificultades en 1914 con el Padre Ricardo Ruiz, y como síndico 

José María Tacuri y de tesorero el Sr. Manuel Trinidad Orellana. 

 

Aquel sacerdote murió en Santiago y sus restos reposan bajo el convento 

nuevo, durante el siglo anterior Santiago soportó momentos difíciles por el 

desatino de los hermanos Palacios, terratenientes de ideas coloniales que 

transformaron a Santiago en una gran hacienda llamada “San Francisco” 

empeorándose por el desleal e ingrato apoyo de autoridades, teniente 

político y de un párroco de apellido García, el mismo que provocó la 

reacción de los habitantes, organizándose en la casa de Ricardo 
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Villamagua para pedir inmediata expropiación de la hacienda San 

francisco, se formó un comité quedando integrada por: Presidente el 

señor Cesar Aguirre, al señor Rubén Ordoñez por su temple de carácter 

se le recomendó que firme la primera demanda por el juicio de 

expropiación que duro 11 años, a los señores Antonio Paredes y Miguel 

Salinas que tenían un carácter especial se les encargó hacer conciencia y 

recolectar firmas de respaldo para lograr tal cometido, la comisión 

económica estuvo a cargo de Miguel Villamagua, Francisco Quezada, 

Arsenio Ramón y Juan Manuel Quezada.  

 

Es digno de destacar la voz imperiosa y viril de Amadeo Aguirre oriundo 

de la Parroquia Santiago, nació el 5 de junio de 1882, hijo de Dolores 

Aguirre Peñalosa y de padre desconocido, quién lideró la organización y 

lucha ya que su formación y personalidad no le permitía aceptar que su 

pueblo se haya convertido en un inmenso latifundio y sus habitantes en 

esclavos, consiguiendo la expropiación de la hacienda con el decreto Nro. 

366 del 16 de julio de 1934 y con ella la expropiación de un pueblo. Elías 

Muñoz, profesor de ese tiempo nos relata que el 19 de junio de 1937 se 

encontraba en Santiago el señor Justiciano Estupiñan delegado del 

Ministerio de Prevención Social para determinar la entrega de los terrenos 

de la hacienda “San Francisco” y el señor Neptalí Ramón Vargas, 

escribano representando a la familia Palacios. 

 

Existen personas que quisieron ser inmortales por eso hicieron el bien, a 

esto se unieron los párrocos Rvdo. Matías Espinoza y Máximo Palacios 

que conjuntamente con Moisés y Delfino Torres, hermanos y profesora de 

esa época se lanzaron a favor de los humildes en la búsqueda de un 

nuevo destino para Santiago. El 18 de septiembre de 1859 se declara al 

Gobierno Federal Provincial de Loja y le nombran como Jefe Civil y Militar 

a Don Manuel Carrión Pinzano. El señor Carrión Pinzano 19una vez 

posesionado enseguida empezó a ejercer su cargo, y una de las primeras 
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actividades que realizó fue estructurar la provincia una mejor 

administración y en consecuencia decretó:  

 

“Art. 1 La provincia de Loja se divide en cinco cantones: los de Loja, 

Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí. El primero será compuesto de las 

parroquias de Gonzanamá, Malacatos, Vilcabamba, Zumba, Chito, San 

Juan del Valle, San Sebastián, Saraguro, Santiago, Chuquiribamba, San 

Pedro y Loja su capital Loja” Santiago desde muchos años atrás ha 

venido celebrando las festividades religiosas y comerciales del 27 al 30 de 

enero en honor al Santísimo Sacramento y en recuerdo de la parcelación 

de la hacienda “San Francisco” que mediante decreto ejecutivo, se dividió 

a la misma en parcelas para la gente del lugar. En base a su historia de 

esfuerzo y sacrificio la población a través del gobierno Autónomo 

Descentralizado cuyo presidente de ese entonces fue el Dr. Orlando 

Ordoñez, quien hace las gestiones ante el Concejo Cantonal de Loja para 

que mediante ordenanza se establezca la fecha de parroquializacion de 

Santiago. El Concejo Cantonal de Loja, una vez que se ha cumplido con 

los requisitos de rigor para su aprobación, en la ciudad de Loja, a los 

dieciocho días del mes de enero del dos mil seis, habiendo recibido tres 

ejemplares de la ordenanza para establecer la fecha de parroquializacion 

de Santiago, suscritos por el señor Vicepresidente del Concejo Cantonal 

de Loja y por el señor Secretario General, al tenor del artículo 126 de la 

ley de Régimen Municipal, SANCIONO, expresamente su texto y dispone 

sea promulgado para conocimiento del vecindario.  

 

“Dicha publicación indica: artículo único.- se establece como fecha de 

parroquializacion de Santiago el 27 de enero de todos los años”. 

Los barrios que conforman la parroquia tienen unos significado, otros no 

tienen el por qué, debido a que un gran porcentaje de la población que 

existe actualmente vinieron de otros lados: Barrios como Posín ,Gandil , 

Pogllo, El Gallo, Pucala y Sayo: La mayoría indica que ese nombre ya 
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existió des antes que llegaron a vivir en la Parroquia., en cambio el Barrio 

Minas se debe a que en tiempo de la colonia identificaron minas de oro, 

iniciaron la exploración y se fueron de allí su nombre, Barrio Manzano 

debido a que hace muchos años atrás existía una sola planta de semana 

en esos lugares del barrio, el Barrio San José lleva este nombre en honor 

al patrono san José , Barrio Aguacate debido a la presencia de plantas de 

aguacate. 

 

Barrio Paquisha: Antiguamente se llamaba Perú en el año 1982, fecha en 

la que Ecuador y Perú estaban en litigios por linderación en Paquisha, los 

peruanos querían invadir estas tierras por lo que la población decidió 

cambiarle el nombre a partir de este litigio, o poniéndole el nombre actual 

de Paquisha. Otros Barrios como Lliglla, nombre quichua que significa 

reboso de indio donde la población antigua se dedicada a hilar, el Barrio 

Cachipirca, 20 nombre quichua que significa piedra de sal, Barrio 

Challipaccha, nombre quichua que significa indio vago, Barrio Lirio, 

debido a que en esas tierras antiguamente se encontraban plantas de 

lirio, Barrio La Chorrera en honor a una caída de agua ( Cascada) que 

existe en el lugar y es el límite entre Santiago y san Lucas y Barrio La 

Floresta, nombre nuevo que no tiene significado. La información de la 

historia de la Parroquia Santiago fue proporcionada por el Profesor Raúl 

Ordoñez recopilador histórico, además es el resultado de las encuestas 

realizadas a personas de la tercera edad. 

 

6.14.2 Ubicación geográfica de la Parroquia Rural Santiago de  

Cantón Loja y el bosque protector Sayo. 

 

Santiago, es una de las parroquias rurales más antiguas del cantón y de 

la provincia de Loja, pues se creó con la misma fundación española de 

Loja. Dista de la Ciudad de Loja, unos 32 Km siguiendo la carretera 
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panamericana con dirección a Cuenca. Esta al noroeste de la Ciudad de 

Loja, a unos 24 Km. 

 

Ilustración 1. Ubicación Bosque Sayo 

 
Fuente: Mapas de Loja 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordilllo 

 

Las coordenadas Geográficas son: 

Latitud: 3º 47’ 37” 

Longitud: 79º 16’ 55” 

 

Actualmente posee una extensión Superficial de: 102.03 km2. Se ubica a 

unos 2.450 m.s.n.m. y tiene un clima agradable, esta surcado de algunos 

ríos, siendo el principal el del mismo nombre, cuyos afluentes son las 

quebradas de Minas, Sauce, Shininga, San Antonio, Tacuri, Tiura, Sayo, 

Cachipirca y Gandil.Santiago, durante la Colonia, fue parte de la llamada 

Provincia de Ambocas junto con El Cisne, Chuquiribamba, San Pedro de 

la Bendita y San Lucas. En el barrio Cachipirca existen aún vestigios de 

un antiguo asentamiento indígena de importancia que, no ha sido 

estudiado hasta la fecha. El mismo está cerca del antiguo camino Inca 
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que va hacia Ciudadela o Tambo Cocha. Entre los barrios que conforman 

la Parroquia Barrio Central, Cachipirca, Minas, San José, Sayo, Cenen, 

Pucala,  El Gallo, 

La Chorrera, El Pogllo, Manzano, Liria, Lliclla, Posin,  Challipaccha 

Aguacate y Chacoyanta. 

 

6.14.3 Áreas protegidas 

 

La Provincia de Loja, cuenta con 15 bosques protectores, dos de los 

cuales se encuentran en Santiago, estos bosques son: 

 

El Bosque Protector “El Sayo”: es declarado mediante Acuerdo 

Ministerial No. 120, el  20 de noviembre del 2000, con una superficie de 

124,31 ha. Es de propiedad estatal. Aún no es aprovechado 

turísticamente. 

 

 Flora.-  Dentro de las especies de flora existentes en el Bosque 

Protector el Sayo están: Alizo (Alnus acuminata); Almiscle (Clethra 

parallelinervia); Almiscle (Clethra fimbriata); ARALIACEAE 

(Schefflera sp.); Canelon (Nectandra reticulata); Cashco 

(Weinmannia glabra); entre otros. 

 

 Fauna.-  En cuanto a fauna se encuentran: mamíferos: Ardilla 

rojiza (Sciurus granatensis); Armadillo (Dasypus spp.); Chonto 

(Mazama spp.); Chucurillo (Mustela frenata); Añango (Conepatus 

chinga); Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); Ratón 

marsupial (Caenolestes fuliginosus); Venado (Odocoileus 

virginianus); Yaguarundi / gato de monte (Herpailurus yaguarondi); 

aves: Carpintero ventribarrado (Veniliornis nigriceps); Colibrí pico 

espada (Ensífera ensífera); Gavilán campestre (Buteo 
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magnirostris); Mirlo negro (Turdus fuscater); Pava barbada 

(Penelope barbata);entre otros. 

Otros.- Actualmente conforma una vertiente de agua que sirve para el 

consumo humano y para la actividad agrícola y ganadera. 

 

También se puede practicar ecoturismo e investigación científica. El 

atractivo y su entorno se encuentran en estado conservado. 

 

El Bosque Protector “Dr. Servio Aguirre Villamagua” es declarado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 125 del 9 de noviembre del 2000, con 

una superficie calculada 62,81 hectáreas. Es de propiedad privada, 

pertenece al Dr. César Aguirre. Esta dentro de los rangos altitudinales que 

van desde los 2670 hasta 2972 m.s.n.m. 

 

 Flora.-  Existen especies de flora como: ACTINIDIACEAE 

(Suarauia sp.); Alizo (Alnus acuminata); Almizcle (Clethra 

fimbriata); Chincha (Chusquea sp.); Cedro (Cedrela montana); 

Duco (Clusia spp.); ELAEOCARPACEAE (Vallea stipularis); 

Helecho (Cyathea sp.); Matico (Piper sp); Sierra (Miconia spp.); 

Pumamaqui (Oreopanax rosei); Romerillo (Podocarpus oleifolius); 

VOCHYSIACEAE (Vochysia sp.). 

 

 Fauna.-  Dentro de las especies de fauna existen: mamíferos: 

Añango (Conepatus chinga); Ardilla rojiza (Sciurus granatensis); 

Armadillo (Dasypus novemcinctus); Cervicabra / yamala (Mazama 

rufina); Conejo (Oryctolagus cuniculus); Paca / yamala (Stictomys 

taczanowskii); Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); aves: 

Arriero piquinegro (Agriornis montana); Cernícalo americano (Falco 

sparverius); Colibrí pico espada (Ensífera ensífera); Frentiestrella 

Arcoiris (Coeligena iris); Gavilán campestre (Buteo magnirostris); 

Halcón peregrino (Falco peregrinus); Mirlo (Turdus serranus); Mirlo 
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negro (Turdus fuscater); Pava barabada (Penelope barbata); Perico 

cachetidorado (Leptosittaca branickii); Tangara azulinegra 

(Tangara vassorii); Trepatroncos ventribandeado (Dendrocolaptes 

picumnus); Tucán andino (Andígena hypoglauca). 

 

6.14.4 Bosque protector el “Sayo. 

 

 Categoría: Sitios Naturales 

 Tipo:         Sistema de Áreas Protegidas 

 Subtipo:    Bosque Protector 

 

El Área de Bosques y Vegetación Protectora “El Sayo” fue declarado 

como tal bajo acuerdo ministerial Nro. 120 del 30 de octubre del 2000 y 

publicado en el registro oficial Nro. 207 del 20 de noviembre del 2000. La 

finalidad de la declaratoria como bosque protector es para conservar la 

biodiversidad y mantener el recurso hídrico  del cual se benefician 

comunidades vecinas para consumo humano y agrícola.  

 

El bosque protector El Sayo es de propiedad estatal, no existen 

poblaciones humanas viviendo dentro El ABVP. El Sayo es uno de los 

pocos bosques protectores que pertenece al Estado, luego de que la 

afectación de tierras a una antigua hacienda de la Curia, se dejara un 

espacio para uso comunitario, que no fuera entregado y sobre el cual la 

Fundación “El Sayo” y La Universidad Nacional de Loja, solicitan en 1998 

la declaratoria como bosque protector.  

 

Posteriormente el Ministerio del Ambiente como administrador de este 

patrimonio, confiere la administración del bosque al Consejo Provincial de 

Loja y en diciembre del 2004 también confiere bajo convenio de 

cooperación institucional a la Universidad Nacional de Loja la 

administración para el buen uso y manejo del bosque.  



 

88 
 

Ante esta sobre posición de concesión, se ha buscado como alternativa la 

suscripción de un convenio tripartito entre estas instituciones, que permita 

buscar la cooperación y esfuerzos conjuntos para mejorar la intervención, 

protección y buen manejo de esta área. 

 

En este bosque protector existen varios senderos que cruzan el bosque,  

los mismos que se encuentran en mal estado y sin mantenimiento, a 

través de éstos se  puede recorrer todo el bosque desde la parte  baja 

hasta la parte más alta. Estos senderos  también se constituyen en 

caminos que transportan a pobladores y acémilas a través del bosque. 

 

6.14.5 Extensión y límites territoriales. 

 

El Sayo tiene una superficie calculada de 124,31 ha, está ubicado al 

noreste de la ciudad de Loja, en el flanco occidental del cerro Santa 

Bárbara. Políticamente se localiza en la región sur del Ecuador, 

específicamente en los siguientes  

 

Sectores: Provincia de Loja, cantón Loja, parroquia de Santiago. 

Geográficamente se ubica en los siguientes cuadrantes:  

Coordenadas  utm geográficas 9576607 03° 49’ 43.78 s  

Latitud norte: 9577825 03° 49’ 4.02 S 688321 79° 18’ 14.74 W  

Longitud este: 690060 79° 17’ 18.45 W.  

 

Los límites del bosque protector “El Sayo” son los siguientes:  

 

Norte: Propiedades del Dr. Servio Aguirre, camino peatonal por división y 

el Sr. Florentino Villa magua.  

Sur: Propiedades del Sr. Ángel Morocho, Víctor Montoya, Juan Cueva, 

Victoriano Quezada y Juan Benigno Ordóñez. 
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Este: Propiedades del Sr. Carlos Ochoa, Manuel Morocho, Reinaldo 

Quezada y un sector del río el Sayo. 

Oeste: Propiedades del Sr. Roberto Yunga, Miguel Ordóñez, Carlos Silva, 

Juan Silva, Carlos Salinas, Rosendo Salinas, Gualberto Montoya y Servio 

Montoya.  

 

El ABVP El Sayo posee un rango térmico que va de 12 a 14 °C entre los 

ríos Santiago y Zenen, incluye altitudes máximas de hasta 2 920 msnm en 

el nacimiento de la quebrada El Sayo y mínimas de 2 600 msnm en el 

curso de agua de la quebrada El 273 Sayo, registra una precipitación 

máxima de 900 mm/año y mínima de 800 mm/año entre los ríos Santiago 

y Zenen 

 

6.14.6 Importancia del Bosque Sayo. 

 

La importancia de este bosque protector radica en la riqueza biológica 

aún no cuantificada, en la buena capacidad de brindar a la población local 

bienes y servicios ambientales como posibilidad para el desarrollo local.  

 

Según los diagnósticos rápidos levantados por estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, se han 

registrado dos especies de flora endémica, razón suficiente para 

demostrar que es una pequeña área de gran importancia biológica que 

requiere estudios más intensos. 

 

Biológicamente este bosque protector es de gran importancia porque es 

parte del área Acanamá-Huashapamba-Aguirre identificada a nivel 

internacional como Área de Importancia para la Conservación de Aves 

Amenazadas (AICAS) Áreas Importantes para la Conservación de las 

Aves  con especies representativas como: Penelope barbata, Leptosittaca 

branickii y Hapalopsittaca pyrrhops. 
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Hasta la actualidad se ha registrado 80 especies de aves que soportan 

presiones antrópicas como quemas agrícolas, avance de la frontera 

agrícola, aprovechamiento de carbón y extracción de leña.  

 

Entre las principales características ecológicas especiales que presenta el 

ABVP “El Sayo” se pueden mencionar que: La presencia de 

características naturales como buena cobertura boscosa, condiciones 

geomorfológicas particulares, densidad del bosque, presencia de agua en 

quebradas, continuidad con otros remanentes boscosos, constituyen 

condiciones especiales para propiciar el establecimiento de vida silvestre 

especialmente de avifauna y pequeños mamíferos. Los grandes 

mamíferos están extintos localmente o se han desplazado a otras áreas 

más lejanas que tienen mejor cobertura vegetal, ya que estos pequeños 

remanentes de El Sayo no tienen la capacidad ecológica de mantener 

poblaciones saludables de macro-fauna, debido a su tamaño, al 

aislamiento, fragmentación y a las grandes presiones humanas.  

 

La existencia de especies vegetales como joyapa (Macleania rupestris), 

salapa (Cavendishia bracteata), mora (Rubus sp.), saca Eugenia spp, 

Calyptranthessp, entre otras se constituye en fuente de alimento para la 

avifauna nativa del sector.  

 

Por las condiciones eco-climáticas del área y la variedad de especies 

faunísticas observadas por el equipo investigador y la información 

proporcionada por la población local se puede afirmar que el bosque 

ofrece condiciones para la multiplicación y reproducción de fauna silvestre 

característica como: pava de monte, azulejo, pájaro carpintero, colibríes, 

mirlo, chontillo, conejo, armadillo, guanchaco, raposo, y gran variedad de 

insectos, arácnidos y coleópteros.  
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Es un remanente de hábitat natural necesario para asegurar la 

supervivencia de especies faunísticas o florísticas restringidas a estos 

sitios por actividades antrópicas.  

 

6.14.7 Actividades turísticas que se realizan en el “Bosque protector 

Sayo” 

 

Aún no es aprovechado turísticamente, es de libre acceso, actualmente 

sirve para actividades de descanso y fotografía 

Las actividades que cumple este bosque y que se podrían desarrollar son 

las siguientes: 

 

 Protección de las vertientes abastecedoras de agua para el 

consumo humano y agrícola. 

 Aprovechamiento de aguas sulfurosas. 

 Ecoturismo. 

 Investigación científica. 

 

6.14.8 Recursos materiales de la GAD parroquial de Santiago: 

 

Solamente en la Parroquia Santiago cuenta con una Biblioteca Municipal 

que ofrece servicios especialmente a estudiantes de escuelas y colegio 

del lugar.  

 

En lo recreativo cuenta con una cancha deportiva junto al Coliseo de 

Santiago, un cancha pequeña de indor y una cancha volley cerca de las 

oficinas del Gobierno Parroquial.  

 

Uno de los espacios que la población central usa como área de 

recreación en el Parque Central de Santiago que ofrece espacios de 
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descanso y un ambiente agradable, este espacio es utilizado en su 

mayoría por la personas de la tercera edad.  

 

La parroquia no cuenta con mercado, las instalaciones del mercado que 

fue construido por el Municipio de Loja en años anteriores, actualmente 

sirve como oficinas del Gobierno Parroquial.  

 

La seguridad ciudadana de la Parroquia Santiago está a cargo de la 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC), oficina que funciona en el edificio 

donde está ubicada la Biblioteca Municipal.  

 

En la actualidad esta unidad cuenta con dos policías encargados de 

vigilar el orden y paz de la población de Santiago; este personal la mayor 

parte de su tiempo se dedica a la atención y vigilancia del centro 

parroquial, no así en los barrios esto principalmente por la ubicación y 

distancia de los mismos y debido principalmente a la falta de equipos para 

movilización con el que puedan realizar un patrullaje con frecuencia. 

 

6.14.9 Recursos Humanos de la GAD de Santiago. 

 

Personas que elaboran dentro de la junta parroquial son el presidente, 

vicepresidente, tres vocales y una secretaria-tesorera además la 

participación de todos los presidentes de los barrios de Santiago 

 

 Autoridades del gobierno parroquial de Santiago 

Sr. Ángel Viñamagua Ramón-Presidente del Gobierno Parroquial 

Sr. Fausto Huaca Valencia-Vicepresidente del Gobierno Parroquial 

Srta. Rosario Patricia Montoya-Vocal del Gobierno Parroquial 

Dr. Orlando Wyllar Ordóñez-Vocal del Gobierno Parroquial 

Sr. Wilman Morocho Montoya-Vocal del Gobierno Parroquial 

Egda. Luz Ercila Chiriboga Secretaria – Tesorera 
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 Presidentes de los barrios: 

Sr. Manuel Ángel Orellana Ordóñez.-Barrio Posín 

Sr. Milton de Jesús Amay Quezada-Barrio Gandil 

Sr. Gilbert Vicente Orellana Ordoñez.-Barrio Minas 

Dr. Orlando Wyllar Ordóñez Ramón -Barrio Paquisha 

Sr. Ángel Sergio Silva Quezada -Barrio Aguacate - Chacollanta 

Sr. Delmira Leonor Silva Salinas- Barrio Manzano 

Sr. Fausto Rodrigo Huaca Valencia -Barrio San José 

Sr. Ángel Guillermo Montoya Saca -Barrio Pogyo 

Sr. Ángel Eduardo Morocho Barrio - Lliglla3 

Sr. Freddy Edilberto Villavicencio Vargas- Barrio Cachipirca 

Sr. Ángel Hugo Ponce Montaño Barrio Challipaccha 

Sr. Lauro Guamán Castillo Barrio El Lirio 

Sr. Pepe Milton Romero Romero Barrio El Gallo 

Sr. Luis Adrian Calle Pesantez Barrio Pucala 

Sr. Ángel Gilberto Aillón Carrasco Barrio La Chorrera 

Sr. Ángel Ludín Montoya Viñamagua Barrio La Floresta 

Sr. Rosa Enma Ochoa Ramón Barrio Sayo 
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6.15 Fichas de atractivos naturales del Bosque Sayo: 
 

Cuadro N. 21 Ficha Bosque Protector Sayo. 

Nombre del atractivo: Bosque Protector El Sayo Jerarquía: II 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Sistema de Áreas Protegidas Subtipo: Bosque Protector 

Provincia: Loja Cantón: Loja Localidad: Santiago 
 

Ilustración 2.Bosque Protector Sayo 

 

 
Fuente: Sr. Fausto Huaca 
Elaboración: Nataly Jaramillo 

 
 
 
 
Ubicación.- Noreste de la ciudad de 
Loja, en el flanco occidental del cerro 
Santa Bárbara, a  6 km de distancia 
de la Cabecera Parroquial de 
Santiago. 
 

Características:  
El Bosque Protector “El Sayo” es declarado mediante Acuerdo Ministerial No. 120, el  20 
de noviembre del 2000, con una superficie de 124,31 ha. 
Es de propiedad estatal. Aún no es aprovechado turísticamente. 
Flora.-  Dentro de las especies de flora existentes en el Bosque Protector el Sayo están: 
Alizo (Alnus acuminata); Almiscle (Clethra parallelinervia); Almiscle (Clethra fimbriata); 
ARALIACEAE (Schefflera sp.); Canelon (Nectandra reticulata); Cashco (Weinmannia 
glabra); entre otros. 
Fauna.-  En cuanto a fauna se encuentran: mamíferos: Ardilla rojiza (Sciurus 
granatensis); Armadillo (Dasypus spp.); Chonto (Mazama spp.); Chucurillo (Mustela 
frenata); Añango (Conepatus chinga); Raposa / guanchaca (Didelphis marsupialis); 
Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus); Venado (Odocoileus virginianus); 
Yaguarundi / gato de monte (Herpailurus yaguarondi); aves: Carpintero ventribarrado 
(Veniliornis nigriceps); Colibrí pico espada (Ensífera ensífera); Gavilán campestre (Buteo 
magnirostris); Mirlo negro (Turdus fuscater); Pava barbada (Penelope barbata);entre 
otros. 
Otros.- Actualmente conforma una vertiente de agua que sirve para el consumo humano 
y para la actividad agrícola y ganadera. También se puede practicar ecoturismo e 
investigación científica. 
El atractivo y su entorno se encuentran en estado conservado. 
En cuanto a infraestructura básica: no existe energía eléctrica ni alcantarillado; la 
entrada es libre. 

Recomendaciones.-Llevar chompa, botas de caucho, gorra, poncho de agua, 
cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas.-  
Aún no es aprovechado turísticamente, es de libre acceso. 
Actualmente sirve para actividades de descanso y fotografía 
Observación de flora y fauna.  

Fuente: Diagnostico Situacional Turístico de la parroquia rural Santiago 
Elaboración: Nataly Jaramillo Arias. 



 

95 
 

 Aguas Sulfurosas 

Cuadro N. 22. Ficha Aguas Sulfurosas. 

Nombre del atractivo: Aguas sulfurosas La Cofradía Jerarquía: I 

Categoría: 
Sitios Naturales 

Tipo: Aguas subterráneas 
Subtipo: Aguas 

sulfurosas 

Provincia: Loja Cantón: Loja 
Localidad: 
Santiago 

 
Ilustración 3. Aguas Sulfurosas "La 
Cofradía"

 

Fuente: Salida de campo 
Elaboración: Nataly Jaramillo 

 
 
 
 
 
Ubicación.- Parroquia Rural Santiago, en 
el Bosque Protector el Sayo. 
 
 
 

Características.- 
Las Aguas Sulfurosas La Cofradía se encuentran ubicadas en el Bosque Protector El Sayo 
de la Parroquia Rural Santiago. 
Las aguas sulfurosas tienen propiedades minerales curativas, son recomendadas para 
afecciones articulares como procesos reumáticos y post-operatorios del aparato 
locomotor, anemias, neuralgias, dermatosis pruriginosas, inflamaciones alérgicas y 
afecciones respiratorias como el asma. 
Las aguas sulfurosas La Cofradía han sido descubiertas superficialmente, al momento 
tienen aproximadamente 50 cm de profundidad. 
Flora.- Las especies más representativas son e! pumamaqui (Oreopanax sp.), duco 
(C/us/a sp.), payama (Bejaria aestuans), canelo (Nectandra sp.) y palma de ramos 
(Ceroxylon sp.), laurel de cera (Myríca pubescens), violetón (Macrocarpaea sodíroana). 
Fauna.- Entre las aves se tiene al Predicador o Tucán Andino Pechigrís (Andrigena 
hypoglauca), la Perdiz (Nothocercus sp.) y la Pava Barbada (Penelope barbata) 
considerada en peligro; y Torcazas (Columba fasciatá). Entre los mamíferos hay especies 
tales como el sacha cuy (Agouti taczanowskií), el chonto (Mazama rufina), tumulle 
(Dasypus novemdnctus}, guanchaca (Didelphis marsupialis), venado (Odocoileus 
viginianus), conejo (Sylvilagus brasiliensis) y el raposo (Pseudalopex culpaeus). 
Otros.-Las aguas sulfurosas y su entorno están conservados porque se encuentran dentro 
de un área protegida: Bosque Protector El Sayo 
En cuanto a infraestructura básica agua existe de vertientes, no existe energía eléctrica ni 

alcantarillado. 

Recomendaciones.-  Llevar ropa abrigada, cámara de fotos 

Actividades Turísticas.-  
Observación de aves 
Caminatas  
Fotografía   

Fuente: Diagnostico Situacional Turístico de la parroquia rural Santiago 
Elaboración: Nataly Jaramillo Arias 
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6.15.1 Matriz de análisis FODA. 

 

Al realizar diagnósticos en las organizaciones laborales es una condición 

para intervenir profesionalmente en la formulación e implantación de 

estrategias y su seguimiento para efectos de evaluación y control. 

 

La matriz FODA como instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó a efectuar el 

análisis para su difusión y divulgación. 

 

Es importante destacar que dicha alternativa fue aplicada en un estudio 

de evaluación de la información generada en una institución de seguridad 

social perteneciente al gobierno federal de México (2004). Los resultados 

contribuyeron en forma significativa para la toma de decisiones en la 

selección de medios electrónicos e impresos; así como, en los contenidos 

de información y en la necesidad de profesionalizar a los servidores 

públicos responsables de la función de comunicación social, para 

garantizar el impacto institucional esperado. 

 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).El análisis FODA 
consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que 
en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 
como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. 
También es 
una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 
perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el 
hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la 
capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo; 
es decir, las oportunidades y amenazas. 
 

La matriz de análisis FODA es una  metodología de estudio de la 
situación competitiva en la que se encuentra el “Bosque Protector de 
Sayo”; esta matriz nos permite analizar sus características internas 
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(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 

y Oportunidades) 

 

Cuadro N. 23. Matriz de análisis F.O.D.A 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

 Destino de turismo sostenible. 

 Posicionarse en el mercado turístico. 

 Generar ingresos para la comunidad. 

 El interés de los turistas por un 
turismo de naturaleza responsable. 

 La posibilidad de emprender en 
grandes proyectos científicos, 
turísticos y de beneficios 
socioeconómicos. 

 Lograr el apoyo de la comunidad 
local como un actor aliado 
estratégico y clave para el control y 
conservación del bosque. 

 Fortalecer el ámbito turístico 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores. 

 

 Incendios forestales 

 Contaminación Acústica 

 Vegetación Cultivada 

 Botadero de basura 

 Extracción maderera 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Bosque Protector 

 Abastecedor de agua para la 

comunidad. 

 Aguas Sulfurosas 

 Flora y fauna 

 Naturaleza 

 Aviturismo 

 Cercanía 

 Aire puro 

 

 Falta de señalética 

 Falta de publicidad 

 Falta de un centro de 

información turística 

 Falta de guías turísticos 

 Apoyo local para su 

conservación 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Con este análisis FODA se puede concluir que las fortalezas y 

oportunidades son positivas para el mercado turístico del bosque,  para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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ello se planteara una propuesta que permita acabar con las debilidades y 

controlar las amenazas. 

 

6.16 Análisis F.O.D.A MEFI 

 

Una vez elaborada la Matriz FODA, que enlista cuales son los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, el 

siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 

compañía, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

(MEFI) 

 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las 

calificaciones son distintos:  

Es fundamental hacer una lista de las fortalezas y debilidades de la 

organización para su análisis, entre las que figuran:  

 

 La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar 

estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales.  

 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy 

importante), el peso otorgado a cada factor, expresa la importancia 

relativa del mismo, y el total de todos los pesos en su conjunto 

debe tener la suma de 1.0.  

 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, 

donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante.  
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3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su 

calificación correspondiente, para determinar una calificación 

ponderada de cada factor, ya sea fortaleza o debilidad.  

 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para 

determinar el total ponderado de la organización en su conjunto.  

 

 

Cuadro N. 24. Matriz de evaluación de los factores internos 

(Fortalezas) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 
 

PESO CALIFICACION PONDERACION 

Bosque Protector 0.08 4 0.32 

Abastecedor de agua para 
la comunidad. 

 
0.09 

 
4 

 
0.36 

Aguas Sulfurosas 0.07 3 0.21 

Flora y fauna 0.09 4 0.36 

Naturaleza 0.08 4 0.32 

Aviturismo 0.09 4 0.36 

Cercanía 0.09 4 0.36 

Aire puro 0.10 4 0.40 

Total Fortalezas 0.69 -------- 2.69 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

 

Cuadro N. 25. Tabla de Debilidades 

 
DEBILIDADES 

 
PESO 

 
CALIFICACION 

PONDERACIO
N DE 

RESULTADOS 

Falta de señalética 0.05 1 0.05 

Falta de senderos 0.05 2 0.10 

Falta de un centro de 
información turística 

0.07 1 0.07 

Falta de guías turísticos 0.07 1 0.07 

Apoyo local para su 
conservación. 

0.07 1 0.07 

Total Debilidades 0.31 -------- 0.36 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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Cuadro N. 26. Total de Fortalezas y Debilidades. 

Total Fortalezas 0.69  2.69 

Total Debilidades 0.31  0.36 

TOTAL: 1.00 -------- 3.05 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 
 

Análisis: 

 

Las fortalezas representan los 2,69 mientras que las debilidades 

representan el 0,36 el total de la matriz es de 3,05, lo cual las fortalezas 

son mayores al 2.5 lo cual quiere decir que las fortalezas están por 

encima de las debilidades. 

 

6.17 Análisis FODA-MEFE 

 

La siguiente matriz es de evaluación de los factores externos observando 

algunos cambios con respecto a las anteriores, ya que establece un 

análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las 

oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento:  

 

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que 

cuenta la empresa.  

 

2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 

(muy importante), el peso manifiesta la importancia considerada 

relativa que tiene cada factor, soslayando que las oportunidades 

deben tener más peso que las amenazas, siendo necesario 

establecer que la suma de todas las oportunidades y las amenazas 

deben sumar 1.0.  

 

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los 

factores considerados determinantes para el éxito, con el propósito 
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de evaluar si las estrategias actuales de la empresa son realmente 

eficaces, el 4 es una respuesta considerada superior, 3 es una 

respuesta superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 

1 una respuesta mala.  

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada.  

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total del ponderado de la organización en 

cuestión.  

 

Cuadro N. 27. Matriz F.O.D.A MEFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDAD PESO CALIFICACION PONDERACION 

Destino de turismo sostenible. 0.09 4 0.36 

Posicionarse en el mercado 
turístico. 

0.08 4 0.32 

Generar ingresos para la 
comunidad. 

0.09 4 0.36 

El interés de los turistas por un 
turismo de naturaleza responsable. 

0.09 4 0.36 

La posibilidad de emprender en 
grandes proyectos científicos, 
turísticos y de beneficios 
socioeconómicos. 

0.08 4 0.32 

Lograr el apoyo de la comunidad 
local como un actor aliado 
estratégico y clave para el control y 
conservación del bosque. 

0.09 4 0.36 

Fortalecer el ámbito turístico 0.08 3 0,24 

Mejoramiento de la calidad de vida  0.08 4 0,32 

Total Oportunidades 0.68 -------- 2.62 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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Cuadro N. 28. Amenazas 

AMENAZAS PESO CALIFICACION PONDERACION 

Incendios Forestales 0.07 1 0.07 

Contaminación Acústica 0.05 2 0.10 

Vegetación Cultivada 0.07 1 0.07 

Botadero de Basura 0.06 1 0.06 

Extracción Maderera 0.07 1 0.07 

Total Amenazas 0.32 -------- 0.37 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Cuadro N. 29 Total Oportunidades y Amenazas 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Análisis:  

Las oportunidades se encuentran en el 2,62 es decir que superan el punto 

de equilibrio de 2,50 siendo las oportunidades positivas para el desarrollo 

de actividades turísticas y las amenazas están por debajo fortalezas. 

 

6.18 Matriz de estrategias FODA MAFE 

 

Análisis estratégico mediante la matriz MAFE 

 

Una vez efectuada la Matriz FODA con su listado de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar una matriz que se deriva de la anterior, la denominada 

primeramente como MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades y 

Fortalezas), desarrollando cuatro tipos de estrategias, de acuerdo con lo 

propuesto por David (1997):  

 

Total fortalezas 0.68 2.62 

Total amenazas 0,32 0.37 

TOTAL: 1.00 2.99 
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1) Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

2) Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas.  

 

3) Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar 

o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  

 

4) Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno 

 

Sin embargo, se considera que el nombre de esta matriz con el 

acrónimo MAFE asignado por David no es adecuado, ya que 

realmente no está explicando lo verdaderamente importante de esta 

matriz, que consiste en formular estrategias. 
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Cuadro N. 30. Matriz de estrategias F.O.D.A 

 
          Factores  internos 
 
 
 
 
 
Factores Externos 
 

FORTALEZAS ( F) DEBILIDADES (D) 

* Ecoturismo 
*Servicio ambiental 

hídrico 
*Aguas Sulfurosas 

*Flora y Fauna 
*Naturaleza 
*Aire puro 

*Aviturismo 

 
*Falta de señalética 
*Falta de senderos 
*Falta de un centro 

de información 
turística 

*Falta de guías 
turísticos 

OPORTUNIDADES (O) 
 

ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS D.O 

*Destino de turismo 

sostenible. 
* Posicionarse en el mercado 
Turístico. 
* Generar ingresos para la 
comunidad. 
* El interés de los turistas por 
un turismo de naturaleza 
responsable. 
* La posibilidad de 
emprender en grandes 
proyectos científicos, 
turísticos y de beneficios 
socioeconómicos. 
* Lograr el apoyo de la 
comunidad local como un 
actor aliado estratégico y 
clave para el control y 
conservación del bosque. 
* Fortalecer el ámbito 
turístico 
* Mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

*Incrementar la visita 
de turistas  mediante 
plan  de publicidad. 

 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Programa de 
implementación de 
señalética  para el 
Bosque Sayo. 

 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA F.A ESTRATEGIA D.A 

 
 
* Incendios forestales 
* Contaminación Acústica 
* Vegetación Cultivada 
* Botadero de basura 
* Extracción maderera 

 
*Crear un centro de 
información turística, 
para la difusión e 
información de los 
atractivos de la 
parroquia Santiago. 

 
*Plan de 
capacitación para 
guías nativos y 
obtención de licencia 
de guías turísticos de 
la parroquia 
Santiago. 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Maritza Valeria Betncourt Gordillo. 
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Promover el desarrollo y promoción de la actividad turística del 
Bosque      Protector Sayo, ofreciendo a los turistas disfrutar de la 
naturaleza en su estado puro además del descanso, tranquilidad y el 
canto de las aves que harán de su visita un grato recuerdo. 

 

Lograr que el Bosque Protector Sayo, se desarrolle como un 

destino turístico posicionándose dentro del mercado, con la 

interacción de los pobladores y la autoridades de Santiago 

comprometidos a velar por la unión, seguridad de la población, 

además de la preservación y conservación de los recursos 

naturales, para que se mantengan en el tiempo y las siguientes 

generaciones puedan disfrutar de las maravillas de este lugar. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Después de haber determinado los factores externos e internos del 

Bosque Protector Sayo, se ha propuesto un Plan Estratégico, misma que 

ha sido considerada para un plazo de cinco años, en donde se establecen 

los objetivos estratégicos  que se tomaran en cuenta para mejorar la 

gestión de la misma. 

 

La propuesta está de acorde con el principio de sostenibilidad ambiental, 

que requiere la protección de la naturaleza y la conservación de los 

recursos. 

 

7.1 Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Visión: 
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7.2.1 Valores: 

 

 El Respeto: Respeto se mostrara respecto y el aprecio por el valor 

de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye 

el respeto por uno mismo, respeto por los derechos, la dignidad de 

todas las personas y el respeto por el medio ambiente. 

 

 La Honestidad: Se refiere a una faceta del carácter moral y se 

refiere a los atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, 

veracidad y sinceridad, con la que se realizó el trabajo. 

 

 La Laboriosidad: Es el gusto por trabajar y esforzarse en 

conseguir objetivos sin rendirse. 

 

7.3 Marca Turística 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Su marca es simple, pero con grandes expectativas turísticas para el 

bosque: 

 

El árbol: Representa el bosque 

Verde: Representa la naturaleza, el medioambiente. 
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Letras Bosque protector: Se denomina por cumplir la función como su 

nombre lo dice proteger las cuencas hidrográficas que provee de agua al 

sector y conserva la biodiversidad que existe en este bosque. 

 

7.3.1 Propuesta de objetivos estratégicos: 

 

En la matriz estratégica de FODA se dieron como resultado las cuatro 

estrategias a llevar a cabo para elaborar la propuesta que será un aporte 

a la comunidad de Santiago que son las siguientes: 

 

Gráfico N.  15 Propuesta de objetivos 

 
Fuente: Matriz de estrategias FODA. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt G 
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7.4  Objetivo Estratégico  N.1 

 

 Incrementar la visita de turistas  mediante un plan  de 

publicidad. 

 

7.4.1 Meta: 

 

Con el propósito de propulsar el turismo en la parroquia de Santiago, y 

con ello el del bosque protector Sayo, se pretende incrementar la visita de 

turistas mediante la elaboración de publicidad del mencionado bosque. 

 

7.4.2 Estrategia: 

  

 Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la 

imagen que tiene ante los diferentes mercados objetivos.  

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad. 

 Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a 

visitar el bosque. 

 

7.4.3 Políticas: 

 

 La GAD parroquial de Santiago desarrollara su campaña 

publicitaria cada trimestre o cuando las condiciones del mercado 

así lo determine. 

 La información que se presente deberá ser clara, concisa y fácil de 

entender, además se deberá presentar información actualizada de 

las gestiones realizadas por la GAD. 
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 La elección de los medios de comunicación se realiza de acuerdo 

al segmento de mercado.  

 

 Realizar promociones de acuerdo a las temporadas más llamativas 

del año. 

 

7.4.4 Tácticas: 

 

 Entregar los trípticos a los turistas  para que se informen de los 

atractivos turísticos que pueden encontrar dentro del Bosque Sayo. 

 Contratar espacios en los medios de comunicación masiva 

(televisión), para la difusión de spot publicitario del Bosque Sayo, el 

mismo que será transmitido en horarios AAA o de mayor audiencia.  

 Elaborar  vallas publicitarias, ubicados  la entrada del bosque y en 

el centro de Santiago. 

 

7.4.5 Responsable: 

 

 Miembros de la GAD parroquial de Santiago 

 

7.4.6 Tiempo: 

 

 Dada la necesidad e importancia que amerita la realización de 

publicidad para el Bosque Protector Sayo, su planificación es para 

un tiempo de duración de un año con  la posibilidad que la GAD 

podrá decidir en qué momento se efectuará la comunicación, 

ampliando su tiempo, frecuencia e impacto.  

 Aplicando la publicidad a través de la fabricación de dos vallas 

publicitaria que se encontraran a la entrada del bosque protector 

Sayo y  de la parroquia Santiago. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 La difusión de cuñas  radiales  en dos emisoras de la ciudad de 

Loja: Luz y Vida y Poder,  se las realizará trimestralmente 

alternando una de otra. 

 La realización de las promociones podrá ser considerada su 

aplicación de 6 a 8 semanas.  

 

7.4.7 Recursos Humanos: 

 

 Miembros de la GAD de Santiago. 

 

7.4.8 Recursos Materiales: 

 

 Trípticos, folletos  

 Materiales de oficina (papel, esferos). 

 Equipos de computación. 
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7.4.9 Presupuesto: 

Cuadro N. 31 Presupuesto de Publicidad para el “Bosque Sayo” 

CANTIDADES DETALLE 
PRECIO  

UNITARIO(USD) 
TOTAL 

 

1000 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4 

 

4 

 

Trípticos. 

Radio Poder. 

1 por la mañana. 

2 cuñas por la tarde. 

1 cuña por la noche. 

 

.Radio Luz Y Vida. 

1 cuña Hora clave. 

2cuñas Programas 

musicales por la tarde. 

1 cuña Notiradio III. 

 

Prensa escrita. 

Vallas impresión. 

Alquiler de espacio 

Instalación  

 

0.20 

 

 

300.00 

 

 

 

250.00 

 

 

 

 

(15x10cm) 62,15 

800.00 

3800.00 anual 

200.00 

 

200.00 

 

 

600.00 

 

 

 

500.00 

 

 

 

 

745.80 

3200.00 

3800.00 

  800,00 

TOTAL 9845.80 

Fuente: Exigma, radio Poder, y Luz y vida.  
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Prensa escrita. 

 Diario La Hora.-  Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y 

difundido a toda la provincia. 

Radios. 

 Radio Luz y Vida.-su cobertura es: toda la provincia de Loja, su 

mega 83.1 y su frecuencia FM Estéreo. 
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 Radio Poder.- su cobertura avanza toda la provincia de Loja y 

parte de la región sur, su mega 95.3  y la frecuencia FM Estéreo. 

 

Los medios radiales expuestos anteriormente se justifican debido a que 

son los que tienen mayor cobertura y un gran número de oyentes. 

 

Las vallas publicitarias el alquiler de espacio es de 3800, la impresión es 

de 800 dólares y la instalación de 200 dólares, pero este rota de lugar 

cada tres meses. 

 

7.4.10 Resultados esperados: 

 

 Motivar al público hacia una acción de visita al Bosque Sayo y su 

lograr su apogeo por el turismo de naturaleza. 

 Difundir los atractivos del bosque, como flora, fauna, aviturismo y 

aguas sulfurosas. 

 Mejorar la imagen del Bosque Sayo, y ser conocido dentro del 

mercado turístico. 

 

7.4.11 Indicadores: 

 

          Total de trípticos  

          Trípticos entregados. 

           Incremento en ventas 

           El costo de la publicidad 

           Número de clientes 

           Total de ejemplares. 

 

7.4.12 Presupuesto: 

 

Costo de creación =  9845.80 
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 Formato de cuñas radial 

 

 

“BOSQUE PROTECTOR SAYO” 

 

Bosque protector Sayo, un bosque lojano ubicado a solo 32 kilómetros de 

la ciudad, en la parroquia rural Santiago de Loja. 

 

Ven y visita de las maravillas del Bosque, donde podrás disfrutar del 

contacto de la naturaleza en su estado puro, acompañado del descanso, 

tranquilidad y el canto de las aves que harán de su visita un grato 

recuerdo. 

 

Además te ofrece: 

 

 Aguas Sulfurosas, 

 Variedad de flora, 

 fauna como  el aviturismo 

 Caminatas...Etc. que te permitirán disfrutar al máximo del turismo 

de naturaleza. 

 

Ubícanos a tan solo 32 km de la ciudad de Loja en la parroquia Santiago, 

vía a Cuenca 

 

“BOSQUE PROTECTOR SAYO PULMON DE LA VIDA” 
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 Arte periódico 

Ilustración 4. Publicidad, medio periódico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Junta parroquial Santiago 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Santiago te invita a visitar su bosque 

Protector 

Si  te gusta disfrutar de la naturaleza  
ven y visita nuestro bosque protector 
Sayo donde podrás disfrutar de la 
naturaleza en su estado puro, además  
podrás realizar las actividades que más 
te gusten: 

 Aviturismo 

 Observación de Flora y fauna 

 Aguas Sulfurosas. 

 Caminatas 

 

Ubícalo a tan solo 32 km de Loja en la vía Cuenca 
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 Valla publicitaria modelo 1 

           Ilustración 5.Valla Publicitaria modelo 1 

 

Fuente: Salida de Campo Bosque Protector Sayo 
Elaboracion:Cristian Pijuana, Diseñador Gráfico. 
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 Modelo 2 : 

Ilustración 6 Valla modelo 2 

 

Fuente: Salida de Campo (Bosque Protector Sayo-Santiago) 
Elaboración: Cristian Pijuana- Diseñador Gráfico 

 
 
 
 

32 km  de Loja- vía  Cuenca 
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 Modelo 3: 

Ilustración 7. Valla modelo 3 

 
Fuente: Salida de Campo (Bosque Protector Sayo-Santiago) 
Elaboración: Cristian Tijuana- Diseñador Gráfico 
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 Modelo 4 

Ilustración 8. Valla modelo 4 

 
Fuente: Salida de Campo (Bosque Protector Sayo-Santiago) 
Elaboración: Cristian Tijuana- Diseñador Gráfico 
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 Tríptico:  

Ilustración 9.Tríptico Bosque Sayo 

 

 

Fuente: Salida de campo, Bosque protector Sayo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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Objetivo estratégico N.1: Incrementar la visita de turistas mediante un plan de publicidad. 

Cuadro N. 32. Objetivo estratégico N.  

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 
INCREMENTAR LA VISITA DE TURISTAS  MEDIANTE UN PLAN  DE PUBLICIDAD. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

Con el propósito de 
propulsar el turismo 
en la parroquia de 
Santiago, y con ello 
el del bosque 
protector Sayo, se 
pretende 
incrementar la 
visita de turistas 
mediante la 
elaboración de 
publicidad del 
mencionado 
bosque. 

-Diseñar herramientas 
comunicacionales que permitan 
fomentar la imagen que tiene ante 
los diferentes mercados objetivos.  
-Buscar medios de comunicación 
que presten las mejores opciones 
para invertir en publicidad. 
-Creatividad en la publicidad, 
capaz que pueda ser recordada 
con facilidad. 
-Promociones llamativas, que 
permitan estimular a los clientes a 
visitar el bosque. 

-La GAD parroquial de Santiago 
desarrollara su campaña publicitaria cada 
trimestre o cuando las condiciones del 
mercado así lo determine. 
-La información que se presente deberá 
ser clara, concisa y fácil de entender, 
además se deberá presentar información 
actualizada de las gestiones realizadas por 
la GAD. 
-La elección de los medios de 
comunicación se realiza de acuerdo al 
segmento de mercado.  
-Realizar promociones de acuerdo a las 
temporadas más llamativas del año. 

 

-Entregar los trípticos a los turistas  para 
que se informen de los atractivos turísticos 
que pueden encontrar dentro del Bosque 
Sayo. 
-Contratar espacios en los medios de 
comunicación masiva (televisión), para la 
difusión de spot publicitario del Bosque 
Sayo, el mismo que será transmitido en 
horarios AAA o de mayor audiencia.  
-Elaborar  vallas publicitarias, ubicados  la 
entrada del bosque y en el centro de 
Santiago. 

 
 
Miembro
s de la 
GAD 
parroqui
al de 
Santiago 
 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
-Dada la necesidad e importancia que amerita la 
realización de publicidad para el Bosque Protector 
Sayo, su planificación es para un tiempo de 
duración de un año con  la posibilidad que la GAD 
podrá decidir en qué momento se efectuará la 
comunicación, ampliando su tiempo, frecuencia e 
impacto.  
-Aplicando la publicidad a través de la fabricación 
de dos vallas publicitaria que se encontraran a la 
entrada del bosque protector Sayo y  de la 
parroquia Santiago. 
-La difusión de cuñas  radiales  en dos emisoras 
de la ciudad de Loja: Luz y Vida y Poder,  se las 
realizará trimestralmente alternando una de otra. 
-La realización de las promociones podrá ser 
considerada su aplicación de 6 a 8 semanas.  

 Recursos Materiales: 
 

 Trípticos, folletos  

 Materiales de oficina 
(papel, esferos). 

 Equipos de 
computación. 

 
Recursos Económicos: 

 

 Costo de creación =  
9845.80 

 

-Motivar al público hacia una acción de 
visita al Bosque Sayo y su lograr su 
apogeo por el turismo de naturaleza. 
-Difundir los atractivos del bosque, como 
flora, fauna, aviturismo y aguas 
sulfurosas. 
-Mejorar la imagen del Bosque Sayo, y 
ser conocido dentro del mercado 
turístico. 
 
 

 
    Total de trípticos  
Trípticos entregados. 
 
     Incremento en ventas 
El costo de la publicidad 
 
Número de clientes 
Total de ejemplares del 
Diario La Hora. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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7.5  Objetivo Estratégico  N.2 

 

 Plan de capacitación para guías nativos y obtención de 

licencia de guías turísticos de la parroquia Santiago. 

 

7.5.1 Meta: 

 

Mejorar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 

de la misión institucional, mediante un plan de capacitación para guías 

nativos que permitan el desarrollo turístico de la población. 

 

7.5.2 Estrategia: 

 

 Solicitar e inscribirse al Plan Nacional de Capacitación Turística 

que brinda cursos gratuitos para guías nativos. 

 Brindar capacitación comité Pro Turismo de Santiago. 

 Realizar una conferencia en temáticas de guías y excelencia en el 

servicio. 

 Desarrollo de una conferencia dirigida a los moradores sobre lo que 

representan los guías nativos. 

 

7.5.3 Políticas 

 

 La capacitación se llevará a cabo los días sábados durante un año, 

mediante convenios con el Ministerio de Turismo, y sus Programa 

Nacional  de Capacitación Turística  (PNCT). 

 La capacitación será para voluntarios antes inscritos 

 Las conferencias serán  gratuitas. 

 Se evaluarán los resultados luego de la capacitación.  
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7.5.4 Táctica 

 La capacitación se desarrollará en el salón social de la junta 

parroquial 

 La capacitación se inscribirá de 20 a 25 personas. 

 Seleccionar el personal más idóneo para recibir las capacitaciones 

igualmente los facilitadores. 

 Cumplir con la malla curricular establecida del Ministerio de 

Turismo 

 

7.5.5 Responsable 

 

 GAD parroquia de Santiago 

 Ministerio de turismo 

 

7.5.6 Tiempo 

 

 Para poder obtener las licencias de turismo en guías nativos se 

debe cumplir con 420 horas de capacitación las cuales estarán 

impartidas en 12 meses recibiendo 10 horas de clase todos los 

sábados 

 El ministerio de turismo ofrece a capacitarlos para el 2014 

otorgando presupuesto para el desarrollo de la misma. 

 

7.5.7 Recursos 

 

Recursos Humanos  

 Miembros de GAD 

 Moradores 

 Personal del Ministerio de Turismo 
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Recursos Materiales  

 Data show. 

 Equipo de computación. 

 Espacios y lugar a llevar acabo la capacitación. 

 Equipos de audio. 

 Materiales de oficina (papel, esferos). 

 Muebles de oficina (sillas, mesas). 

 

7.5.8 Presupuesto 

 

Todos los gastos los asumirá el Ministerio de Turismo, a cargo de la Ing. 

Viviana  Macancela encargada de las capacitaciones y de Pablo Espinoza 

encargado del Min-tur en Loja. 

 

7.5.9 Resultados esperados 

 

 Lograr que los pobladores obtenga mayores conocimientos acerca 

de guianza, con el fin de motivarlos e incentivarlos a ser partícipes 

del turismo de su parroquia. 

 Modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes de un guía para el manejo de y control de turistas de 

manera correcta. 

 Que obtengan los pobladores su certificación de guías nativos y de 

tal manera contribuyan con el desarrollo turístico de la población 

 

7.5.10 Indicadores 

 

 Cursos Realizados 

Cursos Programados 
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 Horas de Capacitación Impartidas  

Horas de Capacitación Programadas. 

  Aprobación y certificación del curso 

Personas aprobadas del curso. 

 

7.5.11 Recursos económicos 

 

 Costo de la Capacitación será gratuito 

 

7.5.12 Presentación del programa de capacitación turística  Nacional 

del Ministerio de Turismo 

 

 

 

 

Misión: 

 

Generar cursos de capacitación turística accesibles a todos los 

involucrados en el sistema turístico del Ecuador dentro de los 10 

componentes que conforman el PNCT, con la finalidad de mejorar los 

conocimientos técnicos, habilidades y actitudes de los ciudadanos que 

brindan sus servicios dentro de la cadena de valor del turismo; 

potencializando las aptitudes de las personas vinculadas a la actividad 

turística a nivel nacional, impulsando la calidad y competitividad en la 

prestación de los servicios turísticos en el Ecuador. 

 

Visión: 

 

Posicionar al PNCT como un programa estratégico de capacitación 

turística reconocido a nivel nacional, que facilite las herramientas 

didácticas para mejorar las capacidades del talento humano que está 
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involucrado en el sistema turístico ecuatoriano, generando beneficios en 

su formación, capacitación y actualización para ser más competitivos 

y  eficientes en el servicio turístico. 

 

Objetivo general del programa nacional de capacitación turística: 

 

 Implementar cursos de capacitación turística a nivel nacional 

dirigidos a los actores involucrados en el sistema turístico con la 

finalidad de mejorar las habilidades, actitudes y conocimientos 

técnicos del talento humano en la ejecución de actividades, tareas 

y funciones en el desempeño laboral y profesional. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las necesidades de capacitación turística de acuerdo a 

los requerimientos de la población beneficiaria a nivel nacional. 

 Definir estrategias de intervención territorial asertiva para enfocar 

los planes de capacitación turística y sus diferentes cursos de 

forma integral, competitiva y de calidad. 

 Ejecutar los cursos de capacitación turística en el marco de los 10 

componentes del PNCT y en concordancia a las necesidades del 

talento humano identificadas a nivel nacional. 

 Determinar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de 

los resultados obtenidos a través de la aplicación de criterios, 

indicadores y estándares. 

 

Mediante estas capacitaciones que brinda el Ministerio de Turismo a 

través del PNCT  logrará la comunidad de Santiago formarse como 

técnicos en guías nativos obteniendo las licencias para laborar en el 

campo turístico. 
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Se  lograra con esto generar fuentes de trabajo además que les permitirá  

el desarrollo turístico de la parroquia. Para obtener este título hay que 

cumplir con las temáticas que estima el PNCT mediante el curso de guías 

nativos los mismos que son los que encontramos a continuación: 

 

Información de la Capacitación 

 

 Tema de la capacitación: 

Capacitación para Guías Nativos  

 Duración: 

Un año (420 Horas) 

 Inicio:  

10 de Enero del 2015 

 Finalización:  

20 de Diciembre del 2015 
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PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION 

TURISTICA 

 

 

“Curso para Guías Nativos para la parroquia rural 

Santiago de Loja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

 



 

128 
 

Presentación: 

 

La guianza  turística constituye uno de los pilares fundamentales para 

informar, asesorar y conducir a los visitantes y turistas que tienen como 

principal motivo recorrer las comunidades y localidades en zonas rurales 

que poseen un alto potencial turístico, tanto en recursos naturales como 

culturales puestos en valor, que se conviertan en atractivos turísticos que 

destacan la importancia del ecuador en el territorio nacional y en el  

mundo  

 

Por este motivo, constituyendo una necesidad imperante, poseer guías 

nativos formados técnicamente capacitados en las diferentes asignaturas 

básicas, turísticas y de especialización para lo cual es menester 

establecer un pensum académico base que pueda ser estandarizado a 

nivel nacional, considerando que las asignaturas de especialización 

podrían  variar de acuerdo a la zona, en función de las características 

geográfica, socio-culturales y ambientales 

 

Por tanto a continuación se describe el programa de capacitación para los 

cursos de guías Nativos, herramienta técnica que permitirá elevar el nivel 

de conocimientos habilidades, destrezas de los potenciales guías que 

tienen la motivación de ser embajadores locales para ofrecer una 

información apropiada que permite satisfacer las necesidades que tienen 

los visitantes al momento de  recorrer un destino turístico, en una zona 

rural 

 

De esta forma los guías nativos fortalecerán su nivel de desempeño y 

mejoraran los estándares de calidad previstos en la operación turística en 

zonas rurales, garantizando una óptima prestación del servicio y 

potenciando los atractivos del territorio 
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Marco legal.- 

 

1) Ley de turismo N. 97RO/Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002 

Capítulo 1- Generalidades (Art. 4 inciso e) 

 

Art.4 – La política estatal con relación al sector de turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

 

2) Reglamento General de Actividades Turísticas (Decreto ejecutivo 

N.3400.RO/726 de 17 de diciembre del 2002. 

 

Capitulo IV.- De los guías profesionales de turismo (del art. 118 al 127) 

 

Descripción técnica.- 

 

Objetivo: 

 

 Formar guías nativos en el Ecuador a través de un proceso de 

capacitación estandarizado a nivel nacional que permita mejorar el 

nivel de desempeño gracias al aprendizajes de  nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten una oferta de 

calidad de información dirigida a los visitantes y turistas nacionales 

y extranjeros 

 

Duración:- 

 

La duración de cursos de guías nativos se ha establecido de la siguiente 

manera: 
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Asignaturas básicas:                                                                  168 horas 

Asignaturas Técnicas Turísticas:                                              156 horas 

Asignaturas Especializadas:                                                        96 horas 

Total:                                                                                            420 horas 

 

 Lugar para la ejecución.- 

 

Se desarrollara en la misma comunidad para lo cual se requiere la 

coordinación con los presidentes de la GAD de Santiago que serán los 

encargados de facilitar el espacio físico que contenga ciertas 

características adecuadas para ejecución del curso. 

 

 Número de participantes.- 

 

Es un número mínimo de 15 participantes y máximo de 25 participantes 

para lo cual se realiza un proceso minucioso, en base a una evaluación 

teórica-practica que los funcionarios del área de capacitación del 

Ministerio de Turismo realizaran a los participantes. 

 

 Organización y ejecución.- 

 

Estará a cargo del Ministerio de Turismo a través de la dirección de 

regulación y control o las direcciones regionales del MINTUR en 

coordinación con el presidente de la comunidad solicitante del curso de 

guías nativos especialmente en lo que respecta a fechas horarios, 

selección de participantes, visita a la localidad entre otros. 

 

 Logística y contrapartes.- 

El ministerio de turismo se encargara de contratar los facilitadores para 

todos los cursos previstos dentro del curso formación de guías nativos y 
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de facilitar materiales didácticos. Por otra parte la comunidad coordinara 

los locales, la convocatoria de los participantes. 

 

 Costo del curso.- 

 

El curso para guías nativos no tiene ningún costo. 

 

2) Metodología del proceso de selección para Guías Nativos de la 

Parroquia Rural Santiago. 

 

El proceso de selección buscará encontrar en los participantes, actitudes 

y habilidades básicas para que la capacitación obtenga los resultados 

esperados.  

 

Procurando además seleccionar jóvenes que estén motivados, para que 

generen valiosas aportaciones durante el proceso de capacitación. Para 

este fin el proceso de selección contempla los siguientes pasos:  

 

 Convocatoria pública  

 

Para procurar una mayor participación e integración comunitaria se 

realizará una convocatoria pública, a nivel de toda la parroquia, los 

afiches, se colocarán en lugares estratégicos como: iglesias, junta 

parroquial, y escuela. 

 

La convocatoria mencionará los requisitos básicos para participar del 

proceso de selección, se solicitará hoja de vida y se mostrará los plazos 

para la entrega de sus documentos. Se aclarará que esta convocatoria es 

para ingresar al proceso de selección.  
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 Revisión de hojas de vida  

 

Los requisitos básicos a ser tomados en la hoja de vida serán los 

siguientes:  

• Datos personales completos 

• Mayor de 18 años  

• Nivel básico completo o título de bachiller  

• Nacido en la parroquia de Santiago o por lo menos a ver vivido 

ahí 5 años  

• Experiencia relacionada con turismo o medio ambiente 

(capacitaciones, experiencia laboral o apoyo en proyectos).  

 

Estos requisitos serán evaluados con una ficha de evaluación para 

currículo en donde se calificarán el nivel educativo y la experiencia 

relacionada con turismo o medio ambiente sobre diez puntos, cada uno 

respetivamente. La evaluación en total de éste paso, será sobre 20 

puntos, quienes obtengan el 20% del puntaje (4/20) serán convocados 

para la entrevista.  

 

La recepción de las hojas de vida, será en la GAD de Santiago, en donde 

una persona se encargará de verificar los requisitos básicos solicitados, 

confirmar los números de contacto de los participantes e informar sobre la 

publicación de las listas de los seleccionados.  

 

 Entrevista con los seleccionados  

 

La entrevista tendrá la finalidad de encontrar en los prospectos las 

actitudes, la motivación y el compromiso requeridos para la capacitación.  

 

Para la entrevista se hará uso de una ficha de evaluación para entrevista, 

en la que se evaluarán actitudes como puntualidad, respeto, amabilidad, 
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practicidad, control, etc. Dentro de la ficha también se evaluarán el grado 

de interés con el tema turístico, el nivel de compromiso con el desarrollo 

de la comuna y las motivaciones personales del participante. 

 

 Invitación y difusión de los seleccionados  

 

Los seleccionados del proceso aparecerán en listados ubicados en los 

lugares públicos en donde se colocaron los afiches de la convocatoria. Se 

les convocará para una reunión en donde se les entregará información 

sobre la duración y los horarios de las capacitaciones, y también se les 

solicitará la confirmación de su participación.  

 

 Resultados esperados en el proceso de selección. 

 

Formar un grupo de máximo de 25 personas de 18 a 37 años de edad, 

que sean de la comuna de Santiago, y que cumplan con los más altos 

puntajes durante las etapas del proceso de selección. 

 

 

3) Perfil del participante: 

 

Documentación solicitada por Ministerio de turismo 

 

1) presentar certificado de ser residente permanente de la localidad 

por lo menos 5 años. 

2) Copia de la cedula de identidad de mayor de edad. 

3) Copia de papeleta de votación  

4) Copia certificado de tipo de sangre  

5) Currículo vitae  

6) Presentar solicitud de realización por primera vez de curso de 

formación de guías nativos. 
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Requisitos profesionales sugeridos: 

 

 Conocimientos de la zona, especialmente de los recursos naturales 

y culturales que posee demostrando capacidad para ubicación de 

los sitios atractivos en la localidad. 

 Habilidades para manejo de grupo, liderazgo y responsabilidad 

 Destrezas para comunicación oral y corporal (facilidad de 

expresión)  

 

Competencias a adquirir.- El guía nativo para alcanzar los resultados 

esperados  debe ser competente con base en lo siguiente: 

 

Conocimiento:  

 

 Ley de turismo, reglamento general de actividades turísticas 

Reglamento a ley de turismo y demás marco legal turístico 

 Vocabulario Técnico de Guianza, Turismo Y Hostelería 

 Aspectos naturales y culturales de la localidad   

 Técnicas turísticas para conducción de grupos, integración, 

estrategias para solucionar conflictos. 

 Reglas de protocolo,  etiqueta y hospitalidad  

 Procedimiento de primeros auxilios básicos y supervivencia  

 Rutas turísticas locales  

 Manejo de GPS( sistema de posicionamiento global) 

 Interpretación de mapas, guías turísticas, tiempos e itinerarios  

 Técnicas de interpretación ambiental y cultural 

 Ingles básico 

Habilidades: 

 Facilidad de comunicarse y/o interrelacionarse con personas de 

diferentes culturas 
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 Planificación del tiempo de visitación, guianza por alrededores  

 Preparación física para caminatas largas y capacidad para 

transportar peso  

 Expresividad en la comunicación 

 Argumentación lógica clara y articulada  

 Capacidad de liderazgo para el manejo del grupo 

 

   Actitudes:  

 

 Supervisor  

 Equilibrio emocional  

 Confiable para entablar relaciones interpersonales  

 Puntualidad  

 Responsable 

 

4) Metodología de aplicación de aprendizaje. 

 

Las principales directrices metodológicas para los cursos de capacitación 

turística, de manera general son:  

• Métodos Teóricos como el Deductivo – Inductivo y Analítico - Sintético 

(en las investigaciones realizadas por el estudiante y las discusiones 

con el facilitador sobre las dudas o interrogantes).   

El tipo de técnicas de aprendizaje y estudio a aplicarse son:  

 

• Mandalas / Mentefactos  

• Cuadros sinópticos / Mapas conceptuales 

• Síntesis de lecturas  

• Talleres grupales  

• Tareas individuales  
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En la metodología se dará prioridad a la actividad del participante. Todo 

aprendizaje deberá ser construido en torno a actividades, desafíos y/o 

problemas que el facilitador proponga al grupo, exigiendo el ejercicio de 

las competencias que serán desarrolladas. 

 

La acción pedagógica debe ser enriquecida por: 

 

• La aplicación de un diseño flexible, según las necesidades de los 

participantes y el tipo de audiencia  

• La experiencia como fuente de aprendizaje. 

• La aplicación inmediata del aprendizaje fundamentado en las 

necesidades. 

• La participación conjunta y la búsqueda de soluciones creativas. 

• El énfasis en la auto-experiencia recreada. 

• La auto-evaluación. 

• El desarrollo autónomo del aprendizaje, de la capacidad de aprender 

solo, preparándose para una educación continua. 

 

 Criterios para aplicación de evaluación a los participantes:  

 

La evaluación de este curso será continua, es decir que se deben 

proponer actividades en cada sesión que serán evaluadas por el 

facilitador. Los criterios de valoración son:  

 

- Tareas Individuales: 20%  

- Talleres Grupales: 20% 

- Participación: 20%  

- Actitud Y Comportamiento: 20%   

- Evaluación Final: 20%    

- TOTAL: 100%  
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La valoración cuantitativa se la puede realizar sobre 10 puntos. Se tomará 

una evaluación final al término del cronograma de actividades de la 

capacitación la misma que puede basarse en actividades alternativas 

como:   

 

- Cuestionarios de autoevaluación  

- Talleres grupales  

- Ejercicios individuales en el salón de clase / Ejercicios 

grupales (dinámicas)  

- Tareas individuales  

- Ensayos reflexivos  

- Otros. 

 

5) Pensum académico para formación de guías nativos: El pensum 

académico previsto se lo ha establecido en función de 3 ejes: 

 

1) Asignaturas básicas 

2) Asignaturas técnicas turísticas 

3) Asignaturas profesionales de especialización   

 

En función del cumplimiento de las siguientes competencias que permiten 

formar un guía nativo de manera integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Cuadro N. 33.  Ejes de asignaturas para Capacitación de Guías 

Nativos 

Ejes Competencias a desarrollar Asignaturas/ Módulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 
Asignaturas 
Básicas 

Ley de turismo, reglamento General y 
marco legal turístico y ambiental 

Legislación Turística y 
Ambiental 

Protocolo, etiqueta, hospitalidad Etiqueta y protocolo 

Procedimiento de primeros auxilios 
básicos y supervivencia 

Lenguaje y comunicación  

Argumentación lógica, clara y articulada Hospitalidad, lenguaje y 
comunicación  

Liderazgo manejo de grupo Liderazgo  

Desarrollo de relaciones interpersonales Relaciones Humanas 

Negociación, mediación y equilibrio 
emocional 

Negociación de y manejo 
de conflictos 

Puntualidad  
Responsable 

Ética profesional  

Preparación física para caminatas largas 
y capacidad para transportar peso  

Rescate y sobrevivencia 

Idioma ingles( Básico) Ingles básico 

 
 
 
 
 
Eje de 
asignaturas 
técnico 
turísticas 

Interpretación de mapas, guías turísticos, 
tiempos e itinerarios  
Rutas turísticas locales 

Diseño de rutas turísticas 

Vocabulario técnico de guianza, turismo y 
hotelería 

Introducción al turismo 
sostenible  

Aspectos naturales y culturales de la 
localidad  

Técnicas de guianza I y II 

Técnicas turísticas para conducción de 
grupos, integración  

Animación de grupos  

Estrategias para solucionar los conflictos Negociación de y manejo 
de conflictos 

Planificación del tiempo de visitación, 
guianza por alrededores 

Taller práctico de guianza  

Supervisor Animación de grupos 

Eje de 
Asignaturas 
profesionales 
de 
especializació
n 

Técnicas de interpretación ambiental y 
cultural 

Interpretación ambiental 

Manejo de GPS( Sistema de 
posicionamiento global) 

Orientación Y georr 
eferenciación 

Fuente: Ministerio de turismo (Mintur-Loja) 
Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

En función principal que debe de cumplir un guía de cumplir un guía de 

turismo, en este caso nativo, se deben incorporar otras asignaturas 

necesarias en cada uno de los ejes establecidos  
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Cuadro N. 34. Eje de asignaturas y horas 

Ejes Asignatura horas  Horas 

 
 
Eje de 
asignaturas 
básicas 

Primeros Auxilios 20  
C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
 
O 
B 
L 
I 
G 
A 
T 
O 
R 
I 
O 
 

 
 
 
 
 
 
 
324 
 
 
 
 
 
 

Rescate y supervivencia 16 

Lenguaje y Comunicación 16 

Hospitalidad 20 

Etiqueta y protocolo 8 

Ingles básico 8 

Liderazgo 16 

Negociación y manejo de conflictos 16 

Ética profesional 16 

Legislación turística 16 

Realidad nacional 16 

SUBTOTAL:   10 ASIGNATURAS 168 

 
 
 
Eje 
asignaturas 
técnicas 
turísticas 

Técnicas de guiar 1 16 

Técnicas de guiar 2 16 

Animación de grupos 20 

Taller práctico de guianza 1 24 

Introducción al turismo sostenible y hotel  16 

Técnicas de inventario y evaluación de 
A.T 

16 

Rutas turísticas 16 

Operación y programación turística 16 

Diseño y comercialización de productos 
turísticos 

16 

SUBTOTAL:   9 ASIGNATURAS 156   

 Geografía turística del ecuador 12 C 
A 
R 
A 
C 
T 
E 
R 
 
E 
L 
E 
C 
T 
I 
V 
O 
 

96 

Geografía turística local 12 

Valoración del patrimonio natural 12 

Cartografía 12 

Orientación y georreferenciación 12 

Ecología  12 

Flora local y etnobotánica 12 

Panel 12 

Educación e interpretación ambiental 12 

Turismo sostenible en áreas protegidas 12 

Fauna Local 12 

Geomorfología 12 

Vulcanología 12 

Climatología 12 

Historia Universal 12 

Historia del Ecuador 12 

Historia local 12 

Arqueología del Ecuador 12 

Etnografía cosmovisión y folklore 12 

Arte universal 12 

Arte Ecuatoriano 12 

Iconografía 12 

Valoración del patrimonio cultural 12 

14 asignaturas patrimonio natural 158 

14 asignaturas patrimonio cultural 108 
Fuente: Ministerio de turismo (Mintur-Loja) 
Elaboración: Ministerio de turismo del Ecuador. 
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Cabe aclarar que las asignaturas previstas en los ejes; básicos y técnico 

turístico constituyen de carácter obligatorio, por lo que son imprescindible 

su aprendizaje para la formación de guía nativo. Por otra parte, las 

asignaturas previstas en el eje profesional de especialización de carácter 

electivo para formar guía nativo a través de cursos de actualización cada 

dos años, o de acuerdo a necesidad del territorio adecuadamente 

justificada bajo informe técnico. 

6) Metodología a aplicar para aprobación del curso de guías nativos 

La metodología dará prioridad a los estudios de caso, basados en la 

experiencia como fuente de aprendizaje en vista que el grupo meta está 

constituido por personas adultas que cuentan con conocimientos y 

habilidades previstas en el campo de igual manera se basara en una 

aplicación inmediata de aprendizaje es decir “aprender haciendo” 

motivando para el efecto una amplia participación conjunta de las 

personas en todo el proceso de enseñanza –aprendizaje. En el proceso 

de aprendizaje se utilizara el método, acción-reflexión-acción, partiendo 

de la experiencia del participante, como un proceso en espiral para lograr 

el desarrollo de las siguientes competencias: 

a) Comunicación Efectiva  

b) Capacitación para organizar su trabajo y su tiempo 

c) Orientación a los visitantes/turistas 

d) Dominar los itinerarios de recorrido (rutas, ubicación de atractivos 

turísticos etc.) 

e) Asegurar el bienestar del turista  

f) Coordinación y control en el grupo 

g) Asegurar la calidad de los servicios 

h) Actuar en emergencia 

i) Cuidar de la apariencia personal y posturas profesionales 

j) Promover el turismo y la identidad nacional 
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 Evaluación a aplicar para la aprobación del curso de guías 

nativos 

 

Durante los módulos programados se realizaran varios ejercicios en cada 

uno de ellos dependiendo la planificación realizada por el facilitador en 

cada sesión de aprendizaje la misma que será aplicada de acuerdo a las 

formas de evaluación que proponga el facilitador. 

 

Entre ellas se puede enumerar las siguientes alternativas: Diálogos 

participativos, exposiciones, ejercicios individuales, talleres grupales, 

cuestionarios escritos entre otros. 

 

Para efecto de evaluación del curso y específicamente cada módulo, se 

definen los siguientes parámetros a aplicar: 

 

 Los participantes deben realizar los ejercicios y tareas propuestas 

por el facilitador los mismos que serán calificados. 

 Para la aprobación del curso se exige una asistencia del 80% como 

mínimo una nota mínima de 7 sobre 10 puntos por cada módulo.  

 Los estudiantes serán evaluados al finalizar cada módulo para lo 

cual se plantea como condición que la aprobación de cada módulo 

permita al participante tomar el siguiente. 

 Si el participante no aprueba con el puntaje exigido el modulo 

determinado no podrá continuar con el aprendizaje de los módulos 

siguientes. 

 El facilitador presentara el registro de asistencias y notas 

 

Esta forma de aprendizaje permitirá exigir a los participantes mayor 

dedicación en el proceso de aprendizajes, con la finalidad de que se 

verifique un proceso pedagógico apropiado para la formación de guías 

nativos. 
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 Malla de los cursos de guía nativo de turismo. 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

RESCATE Y 

SUPERVIVENCIA 
ETICA PROFESIONAL 

20 horas 16 horas 16 horas 

LENGUAJE Y 

COMUNICACION
HOSPITALIDAD

ETIQUETA Y 

PROTOCOLO 
LIDERAZGO

NEGOCIACIÓN Y 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

16 horas 20 horas 8 horas 16 horas 16 horas 

LEGISLACION 

TURISTICA Y 

AMBIENTAL

REALIDAD 

NACIONAL
INGLÉS BÁSICO

16 horas 16 horas 8 horas 

168 horas 

TECNICAS DE 

GUIAR I

TECNICAS DE 

GUIAR II

ANIMACION  DE 

GRUPOS 

TALLER PRÁCTICO  

GUIANZA I 

16 horas 16 horas 20 horas 24 horas 

INTRODUCCION AL 

TURISMO  

SOSTENIBLE Y 

HOTELERIA

TÉCNICAS DE 

INVENTARIO Y 

EVALUACIÓN DE 

ATRACTIVOS  Y 

PLANTA TURÍSTICA

RUTAS 

TURÍSTICAS 

OPERACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

TURÍSTICA 

16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 

DISEÑO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

16 horas 

156 horas 

PATRIMONIO 

NATURAL

GEOGRAFIA 

TURISTICA DEL 

ECUADOR

GEOGRAFIA 

TURISTICA LOCAL

VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

NATURAL 

CARTOGRAFÍA 

ORIENTACIÓN Y 

GEOREFERENCIAC

IÓN

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

ECOLOGIA
FLORA LOCAL Y 

ETNOBOTÁNICA

MANEJO DEL 

PATRIMONIO 

NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES 

EDUCACIÓN E 

INTERPRETACION 

ABIENTAL 

TURISMO 

SOSTENIBLE EN 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

FAUNA LOCAL GEOMORFOLOGÍA VULCANOLOGÍA CLIMATOLOGÍA 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

PATRIMONIO 

CULTURAL

HISTORIA 

UNIVERSAL 

HISTORIA DEL 

ECUADOR 
HISTORIA LOCAL 

ARQUEOLOGIA 

DEL ECUADOR 

ETNOGRAFIA, 

COSMOVISIÓN Y 

FOLKLORE 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas

ARTE UNIVERSAL 
ARTE 

ECUATORIANO 
ICONOGRAFIA

VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 96 horas 

TOTAL: 420 HORAS 

PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 

MALLA DE LOS CURSOS DE GUIA NATIVO DE TURISMO

EJE ASIGNATURAS 

BÁSICAS

EJE ASIGNATURAS 

TÉCNICAS 

TURÍSTICAS 

EJE ASIGNATURAS 

PROFESIONALES 

DE 

ESPECIALIZACIÓN 
(se debe cumplir con la 

ejecución de al menos 8 

asignaturas o su 

equivalente a 96 horas) 

 
Fuente: Ministerio de Turismo (Plan Nacional de Capacitación Turística) 
Elaboración: Ministerio de Turismo del Ecuador 
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 Horarios de cada una de las signaturas. 

 

Los cursos se los realizara todos los sábados durante un año, las 

materias dependiendo de su número de horas se realizaran al cabo de un 

sábado otras ase llevaran a cabo en dos sábados y otras hasta  tres 

sábados, mientras que otras materias se las realizara vía virtual o por 

tareas o investigaciones etc., que se realizaran se enviaran a los correos 

de los formadores para acreditar como horas y calificar los contenidos, 

esto con el fin de cumplir con las 420 horas que se estipula para esta 

capacitación. 

 

Cuadro N. 35. Horarios y fechas del pensum académico 

 
Asignatura 

 
Horas 

 
Fecha 

Horas 
Presencia

l 

Horas 
Virtual 

 
Total 

Primeros Auxilios 20 Sábado 
10/01/2015 

10 ------- 10 

_________________ _____ Sábado 
17/01/2015 

10 ---- 10 

Rescate y 
supervivencia 

16 Sábado 
24/01/2015 

10 6 16 

Lenguaje y 
Comunicación 

16 Sábado 
31/01/2015 

10 6 16 

Hospitalidad 20 Sábado 
07/02/2015 

10 ____ 10 

------------------------------- ------ Sábado 
14/02/2015 

10 _____ 10 

Etiqueta y protocolo 8 Sábado 
21/02/2015 

8 ____ 8 

Ingles básico 8 Sábado 
28/02/2015 

8 ____ 8 

Liderazgo 16 Sábado 
07/03/2015 

10 6 16 

Negociación y manejo 
de conflictos 

16 Sábado 
14/03/2015 

10 6 16 

Ética profesional 16 Sábado 
21/03/2015 

10 6 16 

Legislación turística 16 Sábado 
28/03/2015 

10 6 16 

Realidad nacional 16 Sábado 
04/04/2015 

10 6 16 



 

144 
 

10 ASIGNATURAS 168     

Técnicas de guiar 1 16 Sábado 
11/04/2015 

10 6 16 

Técnicas de guiar 2 16 Sábado 
18/04/2015 

10 6 16 

Animación de grupos 20 Sábado 
25/04/2015 

10 ____ 10 

------------------------------ ------ Sábado 
02/05/2015 

10 ____ 10 

Taller práctico de 
guianza 1 

24 Sábado 
09/05/2015 

8 -------- 8 

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

------ Sábado 
16/05/2015 

8 ____ 8 

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

------- Sábado 
23/05/2015 

8 ____ 8 

Introducción al turismo 
sostenible y hotel 

16 Sábado 
30/05/2015 

10 6 16 

Técnicas de inventario 
y evaluación de A.T 

16 Sábado 
06/06/2015 

10 6 16 

Rutas turísticas 16 Sábado 
13/06/2015 

10 6 16 

Operación y 
programación turística 

16 Sábado 
20/06/2015 

10 6 16 

Diseño y 
comercialización de 

productos 
turísticos 

16 Sábado 
27/06/2015 

10 6 16 

9 ASIGNATURAS 156     

Geografía turística del 
ecuador 

12 Sábado 
04/07/2015 

10 2 12 

Geografía turística local 12 Sábado 
11/07/2015 

10 2 12 

Valoración del 
patrimonio natural 

12 Sábado 
18/07/2015 

10 2 12 

Cartografía 12 Sábado 
25/07/2015 

10 2 12 

Orientación y 
georreferenciación 

12 Sábado 
01/08/2015 

10 2 12 

Ecología 12 Sábado 
15/08/2015 

10 2 12 

Flora local y 
etnobotánica 

12 Sábado 
22/08/2015 

10 2 12 

Panel 12 Sábado 
29/08/2015 

10 2 12 

Educación e 
interpretación 

ambiental 

12 Sábado 
05/09/2015 

10 2 12 

Turismo sostenible en 
áreas protegidas 

12 Sábado 
12/09/2015 

10 2 12 
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Fauna Local 12 Sábado 
19/09/2015 

10 2 12 

Geomorfología 12 Sábado 
26/09/2015 

10 2 12 

Vulcanología 12 Sábado 
03/10/2015 

10 2 12 

Climatología 12 Sábado 
10/10/2015 

10 2 12 

Historia Universal 12 Sábado 
17/10/2015 

10 2 12 

Historia del Ecuador 12 Sábado 
24/10/2015 

10 2 12 

Historia local 12 Sábado 
31/10/2015 

10 2 12 

Arqueología del 
Ecuador 

12 Sábado 
07/11/2015 

10 2 12 

Etnografía cosmovisión 
y folklore 

12 Sábado 
07/11/2015 

10 2 12 

Arte universal 12 Sábado 
14/11/2015 

10 2 12 

Arte Ecuatoriano 12 Sábado 
21/11/2015 

10 2 12 

Iconografía 12 Sábado 
28/11/2015 

10 2 12 

Valoración del 
patrimonio cultural 

12 Sábado 
05/12/2015 

10 2 12 

 
PRESENTACION DE NOTAS 

Sábado 
13/12/2015 

Nota: Verificar información  y 
corrección de las mismas 

 
INCORPORACION 

Sábado 
20/12/2015 

 

Fuente: Min-tur Loja 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

 

Como está previsto en los horarios se terminara en un año para la 

finalización se hará la incorporación en la misma se entregara a cada uno 

de los participantes que aprobaron su certificado de haber aprobado el 

curso.
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Confiere: 

A……………………………………………………………………………………………………………El 

Certificado de capacitación de guías nativos turísticos 

Por haber participado en la capacitación ofrecida por el Ministerio de Turismo en  Guías nativos con una duración de 

420 horas, obteniendo el título en: TECNICO EN GUIANZA. 

_____________________________                                                                             ______________________________ 

Ministerio de turismo                                                                 Capacitador 

 

 Certificado de haber aprobado el curso: 

Ilustración 10 Certificado de haber aprobado el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Min- tur 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Requisitos para la obtención de la Licencia de Guía de 

Turismo 

Ilustración 11.Licencia de turismo. 

 

Fuente: Ministerio de turismo 
Elaboración: Ministerio de turismo 
 

Primera emisión: 

 

 Original y Copia sencilla del título profesional de Guía de Turismo 

(El título profesional debe estar registrado en el SENESCYT, lo 

cual permite la verificación de su legalidad) 

 Original y copia sencilla del Certificado de suficiencia en el /los 

idioma /s extranjero /s otorgado por una institución reconocida por 

el Ministerio de Educación y/o SENESCYT 

 1 fotografía tamaño carné a color 

 Original y Copia sencilla del Certificado de tipo de sangre 

 Original y Copia sencilla de la cédula de identidad 

 Original y copia sencilla de la papeleta de votación correspondiente 

al último período de elecciones o el documento que justifique su 

abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta. 

De no hacerlo no serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de 

Elecciones). 

 Currículo vitae (Según formato adjunto:  Hoja de vida) 

 Oficio de Solicitud de emisión de licencia dirigida al Ministerio de 

Turismo  (Según formato adjunto: Solicitud primera emisión de 

licencia) 

http://servicios.turismo.gob.ec/images/servicios/Formato_Hoja_Vida_Guia_Turismo.xls
http://servicios.turismo.gob.ec/images/servicios/Formato_Emision_Primera_Vez_Licencia.pdf
http://servicios.turismo.gob.ec/images/servicios/Formato_Emision_Primera_Vez_Licencia.pdf
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Requisitos para la obtención de la Licencia de Guía de Turismo 

(Renovación): 

 Oficio de solicitud de renovación de licencia dirigido al Ministerio de 

Turismo (según formato adjunto: Solicitud renovación de licencia ) 

 Original y Copia simple de la licencia caducada por ambas caras. 

 Original y copia simple de la papeleta de votación correspondiente 

al último período de elecciones o el documento que justifique su 

abstención o el que acredite haber cumplido la sanción impuesta. 

De no hacerlo no serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de 

Elecciones). 

Para extranjeros: Además de los requisitos solicitados, presentar 

copia de título refrendado en el país por una institución educativa 

reconocida por el Senescyt, copia del pasaporte y autorización 

laboral emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Costos de la licencia: La licencia de ejercicio de la actividad 

profesional deberá renovarse cada dos años y tiene un costo de: 

 Guías Nacionales: $30,00 primera emisión / $15,00 por renovación 

o canje. 

 Guías nativos: $4,00 primera emisión / $2,00 por renovación 

 Guías especializados: $20,00 primera emisión / $10,00 por 

renovación 

 

Nota importante: Además de los requisitos señalados el usuario debe 

presentar el documento original y copia del comprobante de depósito del 

valor correspondiente (sea para 1era. emisión ó para renovación) en la 

Cuenta Corriente  No. 0010251768 del Banco Nacional de Fomento. 

 

 

 

 

 

http://servicios.turismo.gob.ec/images/servicios/Formato_Renovacion_Licencia.pdf
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 Formato de primera emisión de licencia 

 

 

 

Quito, ___ de ___________ del 20__  

 

Sres.  

Ministerio de Turismo  

Presente.-  

 

De mis consideraciones:  

 

Yo,…………………………………………………., con CI: 

………………………….. Solicito a Uds. se dignen autorizar a quien 

corresponda la emisión por primera vez de mi licencia de Guía Nacional 

de Turismo. Adjunto toda la documentación requerida para su tramitación  

Agradezco su atención a la presente 21 

 

 

 

Atentamente,  

 

________________________  

Nombre: 

 

 

 

                                                           
21 Ministerio de turismo del Ecuador. 
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Cuadro N. 36. Objetivo estratégica N.2 Plan de capacitación para guías nativos  

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA GUÍAS NATIVOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIA DE GUÍAS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

Mejorar la capacidad 
individual y colectiva 
para contribuir al 
cumplimiento de la 
misión institucional, 
mediante un plan de 
capacitación para 
guías nativos que 
permitan el 
desarrollo turístico 
de la población. 

-Buscar centros de capacitación que 
ofrezcan las mejores condiciones 
para fortalecer el ámbito turístico  de 
la comunidad. 
-Brindar capacitación comité Pro 
Turismo de Santiago. 
-Realizar una conferencia en 
temáticas de guías y excelencia en 
el servicio. 
-Desarrollo de una conferencia 
dirigida a los moradores sobre lo 
que representan los guías. 

-La capacitación se llevará a cabo 
en horas de la tarde, mediante 
convenios con prestigiosas 
empresas e instituciones  de la 
ciudad de Loja. 
-La capacitación será para 
voluntarios antes inscritos 
-Las conferencias serán  gratuitas. 
-Se evaluarán los resultados luego 
de la capacitación.  

-Las capacitaciones tendrán una duración de 10 

horas los días sábados de 07h00 a 13h00 de 
14h00 a 18h00 
-La capacitación se desarrollará en el salón 
social de la junta parroquial 
-Las capacitaciones se impartirán gratuitamente 
por el Ministerio de Turismo, para la 
capacitación se inscribirá de 20 a 25 personas. 
Seleccionar el personal más idóneo para recibir 
las capacitaciones igualmente los facilitadores. 

 
Miembros 
de la 
GAD 
parroquial 
de 
Santiago 
 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

-Para poder obtener las licencias de turismo en 
guías nativos se debe cumplir con 420 horas de 
capacitación las cuales estarán impartidas en 12 
meses recibiendo 3 horas de clases diarias. 
-El ministerio de turismo ofrece a capacitarlos 
para el 2014 otorgando presupuesto para el 
desarrollo de la misma. 

Recursos Humanos  

 Miembros de GAD 

 Moradores 

 Conferencista 
Recursos Materiales  

 Data show. 

 Equipo de 
computación. 

 Espacios y lugar a 
llevar acabo la 
capacitación. 

 Equipos de audio. 

 Materiales de oficina 
(papel, esferos). 

 Muebles de oficina 
(sillas, mesas). 

-Lograr que los pobladores obtenga 
mayores conocimientos acerca de 
guianza, con el fin de motivarlos e 
incentivarlos a ser partícipes del 
turismo de su parroquia. 
-Modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
de un guía para el manejo de y control 
de turistas de manera correcta. 
-Que obtengan los pobladores su 
certificación de guías nativos y de tal 
manera contribuyan con el desarrollo 
turístico de la población 

 
Cursos Realizados 
Cursos Programados 
 
Horas de Capacitación 
Impartidas  
Horas de Capacitación 
Programadas. 
 
Aprobación y Certificación del 
curso. 
personas aprobadas del curso 



 

151 
 

7.6  Objetivo Estratégico N.3 

 

 Implementar un centro de información turística, para la 

difusión e información de los atractivos de la parroquia 

Santiago. 

 

7.6.1 Meta: 

 

 Proporcionar información a los turistas que visiten la parroquia de 

Santiago, sobre sus atractivos e incentivar a visitarlos. 

 

7.6.2 Estrategias: 

 

 Disponer de una persona especializada en turismo y con capacidad 

de atención y servicio al turista  

 Reforzar la información e informar a cada uno de los turistas sobre 

los atractivos tanto naturales como culturales a visitar. 

 Otorgar información especializada y personalizada a cada uno de 

los turistas. 

 

7.6.3 Políticas: 

 

 Evaluar al personal para medir su desempeño dentro del centro de 

información 

 Mantener un registro de turistas mensualmente 

 Infraestructura y recursos necesarios para desempeñar sus 

funciones. 

 

7.6.4 Tácticas: 

 Implementar una oficina anexo a la GAD parroquial de Santiago 

para el funcionamiento del centro de información turística. 
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 Las dimensiones serán aptas para un stand de folletos crípticos e 

información de los atractivos, una sala de espera un escritorio para 

la persona encargada y un baño. 

 

7.6.5 Responsables: 

 

 Miembros de la GAD 

 Constructores  

 

7.6.6 Tiempo: 

 

 El diseño y los planos de la representación gráfica serán 

propuestos para 5 años y ejecutado cuando la junta lo crea 

necesario  

 

7.6.7 Recursos Humanos: 

 

 Encargado del ITUR-Santiago 

 Miembros del GAD 

 Constructores (2) 

 

7.6.8 Recursos Materiales: 

 

 Materiales de construcción. 

 Equipo de cómputo 

 Materiales de Oficina 

 Tecnológicos 

 Planos  
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7.6.9 Presupuesto 

 

Cuadro N. 37. Presupuesto de materiales para la construcción del I-tur. 

CANTIDADES DETALLE PRECIO U. TOTAL 

1 Baño PVC 120.00 120.00 

1 Lavado PVC 40.00 40.00 

1 Ventana grande 140.00 100.00 

1 Puerta (Baño) 80,00 80.00 

1 Puerta(Entrada) 100,00 100.00 

1 Taburete 45,00 45.00 

2 Sillas 35,00 70.00 

1 Mesa redonda 40,00 40.00 

1 Sala 600,00 600.00 

1 Estantería 200,00 200.00 

1 Escritorio 250,00 250.00 

1 Computadora 950,00 950.00 

  TOTAL 2775,00 
Fuente: Distribuidora Ortega, Mueblería “Decor Arte” 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

Cuadro N. 38. Materiales de construcción 

CANTIDADES DETALLE PRECIO TOTAL 

1000 Ladrillos 200.00 200.00 

4 metros Arena 60.00 60.00 

30 sacos Cemento 7.00 210.00 

4 metros Piedra 70.00 70.00 

  TOTAL 540.00 
Fuente: Distribuidora Ortega,  
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

Para la construcción se estimara la mano de obra para cuatro semanas. 

Cuadro N. 39. Mano de obra para construcción I-TUR de Santiago. 

CANTIDADES DETALLE PRECIO POR 
SEMANA 

TOTAL DE LAS 4 
SEMANAS 

1 Maestro 120.00 480.00 

1 Albañil 80.00 320.00 

  TOTAL 800.00 
Fuente: Sr Marco González (Maestro Albañil)   
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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La persona encargada del I-tur ganara el sueldo básico más los beneficios 

de la ley, siendo 340,00 mensuales obteniendo un total  anual de 4080,00 

 

Cuadro N. 40. Presupuesto encargado del I-TUR 

CANTIDADES DETALLE PAGO MENSUAL  ANUAL 

Administrador 
Turístico 

1 340,00 4080.00 

  TOTAL 4080.00 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 2014 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 

 

Cuadro N. 41. Resumen de presupuesto I-TUR 

DESCRIPCION TOTALES 

Encargado del  I-tur 4080.00 

Materiales 3135.00 

Mano de obra    800.00 

TOTAL PRESUPUESTO 8015,00 
Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

7.6.10 Recursos económicos 

 

 Los recursos económicos serán de 8015,00 dólares 

americanos. 

 

7.6.11 Resultados esperados: 

 

 Lograr una mejor organización e información de los atractivos 

 Mantener informados a las personas que visitan el lugar. 

 Promocionar el lugar e incentivar a más personas para que visiten 

Santiago. 
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 Planos, centro de información turística Santiago. 
Ilustración 12.Planos para centro de información turística 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

 

Las medidas de la oficina serán de 5 metros de largo y un ancho de tres 

metros. Esta oficina se la ubicara a lado de la Junta parroquial de 

Santiago GAD  ya que posee del espacio necesario para ubicarla y 

estaría en buen lugar para que los turistas puedan acercarse a pedir 

información sobre la parroquia. 
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 Modelo oficina I-Tur-Santiago 

Ilustración 13.Vista aérea 

 
Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
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 Modelo de Fachada  

Ilustración 14. Fachada I-TUR Santiago 

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Mobiliario de la oficina 

Ilustración 15.Vista mobiliario de la oficina 

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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Manual de funciones para encargado del ITUR-Santiago 

 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir el 

trabajador en  su puesto de trabajo. 

 

“Manual orgánico funcional de “ITUR- SANTIAGO” 

DEPENDENCIA: Administrativa. 

TITULO DEL PUESTO: Encargado del Centro de Información Turística. 

DEPENDE DE: GAD parroquial de Santiago.  

SUPERVISA A: Guías nativos, turistas y actividades relacionadas con el 

turismo 

NATURALEZA DEL TRABAJO.-Planificar, programar, organizar, 

ejecutar, dirigir y controlar las actividades turísticas que se realicen en la 

parroquia. 

FUNCIONES TÍPICAS:   

• Brindar información a los turistas sobre las actividades y lugares 

turísticos que se pueden visitar ya sean estos atractivos naturales como 

culturales. 

•Asistencia directa a los turistas con educación y cultura. 

•Mantenimiento de los archivos del itur. 

•Cumplir con las disposiciones dadas por la GAD de Santiago 

•Ejercer la representación legal de la empresa.  

•Diseñar, implementar y mantener procedimientos de mercadeo.  

•Tramitar controles, órdenes y más documentos que el reglamento lo 

autorice. 

•Organizar cursos de capacitación.  

•Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

entradas de turistas y más documentos de trabajo para su aprobación.  
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: El puesto requiere de formación en 

administración turística, con criterio formado, alta iniciativa y capacidad 

para guiar grupos, supervisar, coordinar y controlar las actividades 

turísticas, REQUISITOS MÍNIMOS EDUCACIÓN: Ingeniero en 

Administración Turística.  

EXPERIENCIA: Dispensable  
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Cuadro N. 42. Objetivo Estratégico N. 3 Implementar un centro de información turística. 

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 
IMPLEMENTAR UN CENTRO DE INFORMACION TURISTICA PARA LA DIFUCION DE LOS ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

Proporcionar 
información a 
los turistas 
que visiten la 
parroquia de 
Santiago, 
sobre sus 
atractivos e 
incentivar a 
visitarlos. 

 

 Disponer de una persona 
especializada en turismo 
y con capacidad de 
atención y servicio al 
turista  

 Reforzar la información e 
informar a cada uno de 
los turistas sobre los 
atractivos tanto naturales 
como culturales a visitar. 

 Otorgar información 
especializada y 
personalizada a cada uno 
de los turistas. 

 

 Evaluar al personal para 
medir su desempeño dentro 
del centro de información 

 Mantener un registro de 
turistas mensualmente 

 Infraestructura y recursos 
necesarios para 
desempeñar sus funciones. 

 

 Implementar una oficina anexo a la 
GAD parroquial de Santiago para el 
funcionamiento del centro de 
información turística. 

 

 Las dimensiones serán aptas para 
un stand de folletos crípticos e 
información de los atractivos, una 
sala de espera un escritorio para la 
persona encargada y un baño. 

 

 
-Miembros de la 
GAD parroquial 
de Santiago. 
 
-Moradores y 
constructores 
 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
RESULTADOS 

 
INDICADORES 

 

 El diseño y los planos de la 
representación gráfica serán 
propuestos para 5 años y 
ejecutado cuando la junta lo crea 
necesario  

 Recursos Humanos: 
Encargado del ITUR-Santiago 
Miembros del GAD 
Constructores (2) 

 Recursos Materiales: 
Materiales de construcción. 
Equipo de cómputo 
Materiales de Oficina 
Tecnológicos 
Planos  

 Recursos Económicos: 
Los recursos económicos serán de 
8015,00 dólares americanos. 

 Lograr una mejor 
organización e información 
de los atractivos 

 Mantener informados a las 
personas que visitan el 
lugar. 

 Promocionar el lugar e 
incentivar a más personas 
para que visiten Santiago 

 

 
Centro de información turística 
 
Nro. de Turistas 



 

162 
 

7.7  Objetivo Estratégico  N.4 

 

 Programa de implementación de señaletica  del para el bosque 

sayo. 

 

7.7.1 Meta: 

 

Con el propósito de propulsar el turismo en el bosque es necesario contar 

con una debida señalización que permita al turista el fácil desplazamiento 

por el  Bosque 

 

7.7.2 Estrategia:  

 

 Diseñar letreros para señalar las partes relevantes del bosque y 

mejorar la imagen que tiene ante los diferentes mercados objetivos.  

 Los letreros están diseñados  siguiendo el manual de señalética 

propuesto por el ministerio de Turismo los mismos que se 

encontraran en lugares más visibles para los turistas. 

 

7.7.3 Políticas: 

 

 Cada 6 meses se realizara una limpieza general de los letreros  y  

mantenimiento de los mismos 

 

7.7.4 Táctica: 

 

 Aplicar letreros de señalética para que los turistas se puedan guiar  

fácilmente. 

 Ubicar los  letreros en las partes más visibles del Bosque para 

evitar posible contaminación. 
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 Comprometer a los turistas con la responsabilidad ambiental 

acerca del bosque. 

 

7.7.5 Responsable: 

 

 Miembros de la GAD parroquial de Santiago 

 

7.7.6 Tiempo: 

Dada la necesidad e importancia que amerita la realización de 

implementación de señalización para el Bosque Protector Sayo, su 

planificación es para un tiempo de duración de cinco con  la posibilidad 

que la GAD podrá decidir en qué momento se efectuará. 

 

7.7.7 Recursos: 

 

Recursos Humanos 

 

 Miembros de la GAD de Santiago 

 

Recursos Materiales 

 

 Equipo de cómputo 

 Materiales de Oficina 
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Presupuesto: 

 

Cuadro N. 43 Costo de letreros. 

CANT DETALLE 
PRECIO 
UNITARIO 
(dólares) 

TOTAL 

2 Valla de atractivos naturales 
(uno de entrada y otro de salida) 

1000,00 2000,00 

1 Letrero quebrada sayo 450,00 450,00 

3             Letreros de señalética de aprox. 120,00 360,00 

3 Letrero informativo 120,00 360,00 

TOTAL 3170,00 
Fuente: Cristian Tijuana (Exima)  
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt  

 

 El costo para la elaboración de la infraestructura es de 3170,00 

 Resultados Esperados 

 

 Indicar los aspectos más relevantes que posee el bosque. 

 Colaborar con el ambiente 

 Conciencia por la responsabilidad social verde. 

 

7.7.8 Indicadores: 

 

        Letreros de señalética grandes 

        Nº de atractivos  

        Letreros de señalética pequeños  

        Nº de lugares. 

  

Recursos Económicos. 

 

El costo será de 3290,00  dólares americanos 
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a) Especificaciones de los pictogramas que se utilizaran para la 

señalética del bosque 

Ilustración 16. Pictograma. 

 
Fuente: Plan de señalética del Ministerio de Turismo 

Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

 Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza y 

biodiversidad de un lugar, una región y un país. Se reconoce como 

atractivo natural a los tipos de montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, 

tierras insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este 

atractivo no se evidencia una intervención humana o si la hay no es 

predominante. 

 Pictograma con poste: Consideraciones gráficas de la señal 

complementaria del pictograma 

 Dimensión: 200 mm Colores de fondo son azul o café. Y se la usa 

para complementar la información de los pictogramas, en las 

siguientes aplicaciones: 

- Se debe colocar una sola claqueta por pictograma. - El color de fondo y 

letras de la claqueta es el mismo que el del pictograma que complementa 

la información. 

- La claqueta no tiene orla pero los textos deben ser centrados y guardar 

una adecuada distancia con el bordes.   - Flechas solas para 
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direccionamiento. Se usa cuando la figura del pictograma es fácil de 

asociarla. 

- Combinación de flechas con el nombre del atractivo o servicio. Se usa 

para guiar hacia un atractivo o servicio.  - Combinación de flechas y 

distancias. Se usa para informar y guiar hacia un atractivo o servicio. 

- Nombre de atractivo: Este pictograma se lo coloca en la entrada al sitio 

donde se encuentra el atractivo para informar su nombre. 

- Nombre de la actividad o servicio: Se coloca cuando la figura del 

pictograma no es de fácil asociación. Es necesario colocar el nombre que 

resulte más comprensible por el público en general. 

- Nombres complementarios: Se los utiliza para reforzar las actividades o 

servicios de lugar (ejemplo: pictograma piscina y claqueta con texto de 

balneario o dique). 

- Nombres largos: Cuando sean necesarios se los debe colocar en dos 

líneas, dando mayor tamaño al nombre de más relevancia. - No se debe 

colocar el nombre o marca de empresa privada en las claquetas. 

- En las claquetas se debe evitar los nombres extensos o colocar más de 

un solo nombre. 

 Postes o pirantes: 

• Para el pictograma se usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm x 50,8 

mm (2” x 2”) y 2 mm de espesor. • Deberán dejar una altura libre entre el 

suelo con la parte baja de la señal de 2,20 m. en pictogramas sin placa 

complementaria y 2,00 m en pictogramas con placa. 

• La distancia entre la placa principal y la placa complementaria deberá 

ser de 30 mm. Para soporte del pictograma al suelo debe soldarse una 
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rejilla de acero a la parte inferior del tubo galvanizado para la fundición en 

el plinto de hormigón. 

• La parte superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero 

galvanizado soldada y esmerilada, para evitar el ingreso de agua al 

interior del tubo galvanizado. 

• 1. Extracto Norma INEN 2415. 5.1.6 Soldadura 5.1.6.1 «El cordón de 

soldadura debe ser homogéneo y no presentar discontinuidades y puede 

elaborarse mediante procesos automáticos o semiautomáticos (SER, 

SAMG, SATG y SAS). 5.1.6.2 La profundidad del cordón de soldadura no 

debe ser menor al espesor del material». 

• Nota: Las soldaduras deben cumplir con la norma NTE INEN 24151 

Tubos de Acero al carbono soldado para aplicaciones estructurales y usos 

generales. 

 Pantallas: 

• Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero 

galvanizado de 1” x 1.5 mm de espesor, sus uniones serán sol- dadas 

mediante suelda eléctrica, utilizando electrodos 6011, totalmente limpias y 

esmeriladas. Será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia 

y laca automotriz, al menos 2 manos. 

• La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. 

Estas pantallas se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de 2” x 1⁄2”. Su presencia no debe ser advertida 

por el  

• Para los pictogramas con poste y placa complementaria, el fondo será 

una composición de material retroreflectivo prismático que cumplirá los 

niveles de retroreflectividad tipo IV en espacios urbanos y tipo XI en 

carreteras o ejes viales con norma ASTM 4956 D. Vinil translucido para 
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corte que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 

anteriormente. 

• La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, así como por 

el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

b) Especificaciones de las Señal de aproximación que se utilizaran 

para la señalética del bosque. 

Ilustración 17. Señal de aproximación 

 

Fuente: Ministerio de turismo 
Elaboración: Plan de señalética del Ministerio de turismo. 

 

Consideraciones gráficas de Señales de aproximación / Informativas de 

destino: 

Existen dos clases según su uso y forma: señales troqueladas o tipo 

Chevron y las señales rectangulares. Se las usa para informar sobre la 

aproximación a destinos, atractivos o servicios turísticos. 

- Se menciona en texto solo un atractivo, servicio o actividad en la 

pantalla de la señal. Las distancias que se ponen en las señales van 

desde los 500 metros, procurando colocar las señales en intervalos de 

distancias de 1, 5, 10, 15 kilómetros en adelante. 

- Las distancias que se coloquen no deben ser excesivamente extensas.  

- No se incluyen claquetas adicionales a la pantalla de la señal. 

- La posición de los nombres, flechas y pictogramas varía de acuerdo a la 

direccionalidad. - Cuando se coloca el nombre del sitio o atractivo, la 
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tipografía de éste debe destacar para que sea identificado con mayor 

facilidad, como por ejemplo: en la señal Estación 

(Señales Troqueladas: Dimensión: es fija, de 2400 x 600 mm. Colores 

de fondo son azules, café o verdes. Se las coloca en las vías cerca o en 

el punto de decisión del conductor hacia el atractivo, destino o servicio. - 

Las distancias se colocan debajo de los nombres o leyendas. 

 Materiales utilizados Especificaciones técnicas: 

Sustrato: 

• El elemento sobre el que se adherirá el material retro-reflectivo está 

constituido por láminas de aluminio liso anodizado. La medida de las 

señales turísticas de aproximación es 2400 mm X 600 mm con o sin 

troquelado. 

Plintos: 

• Serán cubos de dimensiones geométricas definidas, de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio que servirán, además de so- portar la estructura 

de la señal, para nivelar la señal. 

• Tendrán las siguientes dimensiones: largo = 300 mm; ancho = 300 mm; 

y profundidad = 1000 mm. Estas especificaciones dependerán de la 

capacidad portante del suelo, el contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de existir complicaciones en la instalación. 

• Para verificar la resistencia del hormigón empleado se deberán realizar 

los ensayos de resistencia de los mismos los que serán realizados y 

aprobados por el equipo de fiscalización. 

Postes o parantes: 

• Para la señal turística de aproximación se usa dos tubos galvanizados 
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de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) y 2 mm de espesor, 5000 mm de longitud. 

• Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m sin embargo se 

debe tomar en cuenta la altura de la señal, la altura libre y la cimentación. 

(No se usan placas complementarias). 

• La parte superior de cada parante deberá ser cubierta por una placa de 

acero galvanizado soldada y esmerilada, para evitar el ingreso de agua al 

interior del tubo galvanizado. Se utilizarán postes enteros. 

Nota: Las soldaduras deben cumplir con la norma NTE INEN 2415 Tubos 

de Acero al carbono soldados para aplicaciones estructurales y usos 

generales. 

 Fondo: 

• Para las señales turísticas de aproximación, el fondo será una 

composición de material retroreflectivo prismático que cumplirá los niveles 

de retro reflectividad tipo IV en espacios urbanos y tipo XI en carreteras o 

ejes viales con norma ASTM 4956 D. Vinil translucido para corte de 

textos, logotipos, logos, símbolos de servicios, que cumplirán los niveles 

de reflectancia mencionadas anteriormente. La garantía técnica conferida 

por el fabricante de la señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8. 

 Pantalla: 

• Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubo cuadrado de 2” 

x 1.5 mm, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, 

utilizando electrodos 6011, total- mente limpias y esmeriladas. Esta 

estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del 

mismo tubo y será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia 

y laca automotriz, al menos 2 manos. • La pantalla usará como sustrato 

láminas de aluminio liso anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los 
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postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 2” x 1⁄2”. 

Su presencia no debe ser advertida por el frente de la señal, deberán 

quedar ocultos de forma que no interfieran en la estética de la señal. 

• Nota: Las especificaciones técnicas descritas para la señal turística de 

aproximación pueden ser aplicadas para las señales ejecutivas, ya que 

varían el largo de las estructuras mas no en ancho, por lo tanto las 

estructuras de pantalla y sustrato cambiarán según se de- termine el 

tamaño de la señal. 

c) Materiales utilizados, especificaciones técnicas de la valla de 

atractivos e informativas de destino 

Ilustración 18.Valla de atractivos e informativas de destino 

 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Plan de señalética del ministerio de turismo 

 
 

 Sustrato: 

 

• El elemento sobre el que se adherirá el material retro-reflectivo, está 

constituido por láminas de aluminio liso anodizado. La medida de la valla 

informativa de destino es 2400 m X 1200 mm. 

 Plintos: 

• Serán cubos de dimensiones geométricas definidas, de hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en sitio que servirán, además de so- portar la estructura 
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de la señal, para nivelar la señal. 

• Tendrán las siguientes dimensiones: largo = 300 mm; ancho = 300 mm; 

y profundidad = 1000 mm. Estas especificaciones dependerán de la 

capacidad portante del suelo, el contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de existir complicaciones en la instalación. 

• Para verificar la resistencia del hormigón empleado se deberán realizar 

los ensayos de resistencia que serán certificados por el equipo 

fiscalizador. 

 Postes o parantes: 

• Serán dos tubos galvanizados redondos de 4” cédula, 20 de espesor, 

5000 mm de longitud. Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 

m. El oferente podrá presentar la opción de acabado niquelado. 

• Para soporte de la señal al suelo, debe soldarse una rejilla de acero a la 

parte inferior de cada tubo galvanizado, para la fundición en el plinto de 

hormigón. 

• La parte superior de cada parante deberá ser cubierta por una placa de 

acero galvanizado soldada y esmerilada, para evitar el ingreso de agua al 

interior del tubo galvanizado. 

Pantallas: 

- Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubo cuadrado de 2” 

x 1.5 mm, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, 

utilizando electrodos 6011, total- mente limpias y esmeriladas. Esta 

estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del 

mismo tubo y será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia 

y laca automotriz, al menos 2 manos. 

- La pantalla usará como sustrato láminas de aluminio liso anodizado. 
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Estas pantallas se sujetarán a los postes mediante acoples y pernos de 

carrocería galvanizados de 2” x 1⁄2”. Su presencia no debe ser advertida 

por el frente de la señal, deberán quedar ocultos de forma que no 

interfieran en la estética de la señal. 

Fondo: 

• Para la valla informativa de destino, el fondo será una composición de 

material retroreflectivo prismático que cumplirá los niveles de 

retroeflectividad tipo IV en espacios urbanos y tipo XI en carreteras o ejes 

viales con norma ASTM 4956 D, sobre la cual se colocará una capa de 

vinil translucido para corte para textos, logotipos, logos, símbolos de 

servicios; que cumplirán los niveles de reflectancia mencionadas 

anteriormente. La garantía técnica conferida por el fabricante de la señal, 

así como por el proveedor de los materiales, deberá cubrir al menos 8 

años. 

7.7.9 Señalética “Bosque Protector Sayo” 

 

 Letrero de entrada al “Bosque Protector Sayo” 

La entrada al bosque está ubicada a 32 km desde la cuidad de Loja, en la 

Vía a Cuenca por la carretera Panamericana, el cual indicara la valla 

hacia donde ir para visitar los atractivos del lugar. 
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Ilustración 19. Entrada al Bosque. 

 
 
Fuente: Salida de campo (Bosque Protector Sayo) 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
 

 Letrero Quebrada Sayo. 

 

Este letrero indicara el sistema hidrográfico del bosque que está 

representado por la Cuenca: Jubones, Sub-cuenca: Santiago, Micro-

cuenca: Quebrada Sayo, que contribuye a la provisión y disponibilidad del 
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líquido vital para las comunidades especialmente las partes bajas de 

Santiago. 

 

 

Ilustración 20. Letrero Quebrada Sayo. 

 
Fuente: Salida de Campo (Quebrada Sayo) 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Letrero de ubicación: 

En esta parte del sendero es necesario señalizar hacia dónde ir, para 

evitar que los turistas se pierdan por fuera del sendero. Este puente es de 

árboles es un paisaje hermoso como túnel de plantas que lo rodean 

además desde aquí se puede observar la quebrada Sayo. 

Ilustración 21. Ubicación, letrero de señalización. 

Fue
nte: Bosque Protector Sayo-Ministerio de turismo. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Letrero aguas sulfurosas “La Cofradía” 

 

Las aguas sulfurosas son el principal atractivo turístico del bosque, son 

aguas con sulfato, las mismas que los habitantes de Santiago las han 

denominado al lugar “La cofradía” debido a que estos terrenos fueron en 

primera estancia donados para la iglesia, pero en el año 2000 fue 

declarado Bosque Protector y paso a manos del estado.  

Ilustración 22. Letrero Aguas Sulfurosa. 

 

 
Fuente: Bosque Protector Sayo-Ministerio de turismo. 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Letrero informativo. 

 

En esta parte del bosque, se ubicara un letrero que advierta que no se 

puede recolectar la fauna y flora del bosque. 

 

Ilustración 23. Letrero No recolectar la fauna y flora 

 
Fuente: Bosque Protector Sayo-Ministerio de Turismo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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 Letrero observación de aves 

 

En este lugar se puede observar todo tipo de aves que vuela sobre el 

Bosque Protector Sayo, por lo cual se pondrá un letrero señalando la 

observación de aves. 

Ilustración 24. Letrero de observación de aves 

 
Fuente: Bosque Protector Sayo-Ministerio de turismo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
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 Letrero de observación Panorámica 

 

 Desde este punto del bosque tiene una excelente vista donde se puede 

observar todo el bosque. 

Ilustración 25. Letrero de Vista panorámica. 

 
Fuente: Bosque Protector Sayo-Ministerio de turismo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo. 
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 Letrero Salida del bosque 

 

Hasta este punto llega el sendero de la quebrada Sayo, por lo cual se 

pondrá un letrero indicando y también se ubicara un basurero. 

Ilustración 26. Letrero salida del bosque 

Fuente: Bosque Sayo Protector Sayo-Ministerio de Turismo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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Cuadro N. 44. Objetivo estratégico N. 4 Programa de implementación de señaletica   

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA  DEL PARA EL BOSQUE SAYO. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 
Con el 
propósito de 
propulsar el 
turismo en el 
bosque es 
necesario 
contar con una 
debida 
señalización 
que permita al 
turista el fácil 
desplazamiento 
por el  Bosque 
 

Diseñar letreros para señalar las 
partes relevantes del bosque y 
mejorar la imagen que tiene ante 
los diferentes mercados 
objetivos.  
La ubicación de puentes, que 
permitan la facilidad de 
trasladarse por el bosque. 
Los letreros están diseñados  
siguiendo el manual de 
señalética propuesto por el 
ministerio de Turismo los 
mismos que se encontraran en 
lugares más visibles para los 
turistas 

 

 Cada 6 meses se 
realizara una 
limpieza general de 
los letreros  y  
mantenimiento de 
los mismos 

 
 

 Aplicar letreros de señalética para 
que los turistas se puedan guiar  
fácilmente. 

 Ubicar los  letreros en las partes más 
visibles del Bosque para evitar 
posible contaminación. 

 Comprometer a los turistas con la 
responsabilidad ambiental acerca del 
bosque. 

 
Miembros de 
la GAD 
parroquial de 
Santiago. 
 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

 
Dada la necesidad e importancia que 
amerita la realización de implementación 
de señalización para el Bosque Protector 
Sayo, su planificación es para un tiempo 
de duración de cinco con  la posibilidad 
que la GAD podrá decidir en qué 
momento se efectuará. 
 

Recursos Humanos 

 Miembros de la GAD de 
Santiago 

Recursos Materiales 

 Equipo de cómputo 

 Materiales de Oficina 
Recursos Económicos. 
El costo para la elaboración de 
la infraestructura es de 2278.00 
dólares 

 
Indicar los aspectos más 
relevantes que posee el bosque. 
Colaborar con el ambiente 
Conciencia por la responsabilidad 
social y verde 

 Letreros de señalética 
grandes 
             Nº de atractivos  
Letreros de señalética 
pequeños  
             Nº de lugares. 
                 Basureros 
Nº de sitios estratégicos. 
                Puentes 
     Nº  lugares que atraviesa 
la quebrada 
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8. CONCLUSIONES 

 La insuficiente promoción y difusión de la parroquia, ha limitado 

para  que sus atractivos sean poco conocidos. 

 No existe señalización en ninguno de sus atractivos por lo cual los 

turistas no pueden orientarse hacia los atractivos. 

 La falta de movilización dentro de la parroquia es un problema 

persistente ya que no se puede movilizar hacia los atractivos que 

se encuentran alejados de la parroquia. 

 Es importante analizar ciertos aspectos como son la demografía, 

climatología, servicios básicos, vías de acceso, etc. del lugar, zona 

o país ya que constituyen elementos que influencian de gran 

manera en la planificación u organización de proyectos para el 

desarrollo de la parroquia. 

 El plan de publicidad sirve para involucrarse en el mercado, con  lo 

que se pretende dar a conocer del Bosque Protector Sayo, 

aportando al desarrollo turístico del sur del país. 

 El apoyo de las autoridades públicas es importante, y han brindado 

apoyo a la parroquia Santiago sin embargo esto  no es suficiente 

para  satisfacer las demandas turísticas. 

 Existe gran deficiencia dentro de lo que tiene que ver con 

capacitaciones turísticas. 

 El Sayo además de otros atractivos con que cuenta Santiago  debe 

ser promocionado turísticamente a través centros de información 

 .La parroquia Santiago, gracias a las gestiones de su presidente 

Ángel Viñamagua  cuenta con equipos materiales para que se 

puede desarrollar las capacitaciones a cabalidad. 

 La responsabilidad ambiental y conservación de ecosistemas es 

vital, para ello debería haber más conciencia por parte de los 

moradores que evaden las leyes de protección de Bosques. 
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 El turismo ayudará a dinamizar la economía del sector y mejorar la 

calidad de vida de sus pobladores. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

 Pedir y entregar al I-Tur-Loja información turística sobre la 

parroquia Santiago, que a la vez sean entregados a turistas 

nacionales y extranjeros que visitan la cuidad, para que visiten 

también la parroquia Santiago. 

 Para mayores resultados se recomienda a la GAD de Santiago 

poner en práctica los aportes que tienen de la Universidad Nacional 

de Loja a través de la carrera de Administración Turística en cuanto 

a publicidad para difundir sus atractivos. 

 Se recomienda a la GAD de Santiago solicitar la capacitación 

gratuita que brinda el Ministerio de Turismo ya que en vista de la 

necesidad la parroquia ha creado un grupo denominado “Comité 

pro-turismo de Santiago” pero estas no tienen ningún tipo de 

capacitación. 

 La propuesta del plan de marketing  servirá para difundir los 

atractivos en especial del Bosque Sayo la cual dependerá de las 

gestiones de la GAD para lograr poner en marcha el plan. 

 La GAD debería buscar nuevos nichos de mercado tanto dentro 

como fuera de la provincia ya que posee una gran variedad de 

atractivos culturales, naturales y sitios gastronómicos que 

tranquilamente podrían satisfacer los diferentes gustos y 

necesidades de los turistas.  

 Al Ministerio del ambiente se le recomienda tomar más medidas de 

control en cuanto a las áreas protegidas que existen en Santiago 

para evitar la destrucción de estas zonas. 

 Se recomienda a las personas involucradas en el sector turístico, 

mejorar en cuanto a la atención de clientes-turistas para fidelizar 

sus visitas. 
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 Se recomienda a los pobladores de la parroquia Santiago contribuir 

a las actividades turísticas, brindando información sobre el lugar a 

turistas que los visitan. 

 Santiago tiene gran acogida en sus ferias de producción se 

recomienda a la Junta Parroquial de Santiago, también ofrecer 

recorridos por los atractivos turísticos para su difusión. 
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PROBLEMÁTICA 

 

La limitada publicidad sobre los  Bosque del país es un problema 

persistente en casi todo el Ecuador, que afecta principalmente en este 

caso a las parroquias rurales del país. Hoy en día la situación actual del 

Ecuador obliga  a enfrentarse día a día a nuevos retos empresariales que 

tiene como eje principal el mercado. 

 

Los bosques ecuatorianos son únicos en el mundo. Poseen una 

extraordinaria biodiversidad, con miles de especies endémicas. Solo en la 

región amazónica hay alrededor de 8.200 tipos de vegetación y 3.800 de 

vertebrados; las de insectos sobrepasan el millón y las de mariposas 

llegan a las 4.500. 

 

Debido a su riqueza natural de flora y fauna, Ecuador ha sido identificado 

como uno de los 17 países mega diversos en el mundo., atribuida 

básicamente a su ubicación netamente tropical así como también a la 

presencia de la cordillera de los Andes y del ramal oriental e influencia de 

las corrientes marinas del Niño y Humboldt. Aguirre (2002).  

 

Estos factores han dado origen a una variedad de zonas ecológicas con 

alrededor de 17058 especies de plantas vasculares (Ulloa & Neill, 2004), 

que son fuentes proveedoras de muchos bienes y servicios ambientales 

para el ser humano. 

 

La provincia de Loja también es influenciada por los factores 

mencionados anteriormente, por tal razón presenta diferentes 

ecosistemas con una riqueza florística única, de gran utilidad para el 

hombre (Aguirre, 2002). 

Los bosques montanos de Loja, han demostrado ser florísticamente más 

diversos que los de la parte norte del país. En la provincia de Loja existen 
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15 bosques protectores de los cuales en la  Parroquia Santiago debido a 

su diversidad forestal, se encuentran dos áreas protegidas, incluidas 

dentro de la categoría de Bosques Protectores, el Bosque Protector Sayo 

y el Bosque Protector Dr. Servio Aguirre Villamagua  

 

El Bosque Protector El Sayo, cuenta con un área de 124 ha, se encuentra 

por el flanco occidental del cerro Santa Bárbara, una altitud que va desde 

los 2560 hasta  2800 m.s.n.m. 

 

El Bosque Protector Sayo brinda bienes y servicios ambientales como son 

la Protección de las vertientes abastecedoras de agua para el consumo 

humano y agrícola, aprovechamiento de aguas sulfurosas, plantaciones 

forestales no maderables, ecoturismo e investigación científica. 

Actualmente la situación problemática  del lugar es que tiene una limitada 

publicidad que no ha permitido establecerse en el mercado turístico. 

 

 La difusión de este lugar es realmente escaza, por lo cual el gobierno 

parroquial de Santiago está tratando de promocionar sus atractivos, entre 

uno de ellos el Bosque Protector Sayo, pero no existe el apoyo ni la 

preocupación por las autoridades suficiente para lograr con sus propósitos 

turísticos. 

 

Por esta necesidad y con ayuda de  la carrera de Administración Turística 

de la Universidad Nacional de Loja hemos propuesto un “PLAN DE 

MARKETING TURISTICO PARA EL BOSQUE PROTECTOR SAYO, DE 

LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO, CANTON LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA 2013”  

 

Contando desde ya con la  apertura del Gobierno Parroquial de Santiago, 

este plan ya mencionado permitirá buscar las estrategias más viables 

para la promoción y difusión del lugar tratando de ubicarlo dentro del 
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mercado turístico, brindando a la comunidad un aporte para el desarrollo 

turístico tanto para la parroquia de Santiago como a sus pobladores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de 

Administración Turística, se ha  asumido un compromiso académico e  

institucional, por lo que es un importante el aporte para el  turismo de 

nuestra región, posteriormente  al culminar el presente  proyecto de 

investigación de tesis se presentaran propuestas para la superación, 

desarrollo y publicidad  del  turismo en la parroquia rural  de Santiago 

ubicado en el cantón y provincia de Loja. 

 

El proyecto de tesis a desarrollarse es viable debido a que cuenta con el 

apoyo de la “Junta parroquial de Santiago” que brinda apoyo a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja a desarrollar sus 

investigaciones, obteniendo mutuos beneficios así mismo con el Ministerio 

del ambiente, que permite el estudio del –“Bosque  Protector de Sayo”  

 

Las entidades antes mencionadas otorgaran toda la información 

necesaria y posible para el desarrollo del proyecto de tesis, como  

información ambiental, legal y turística que servirán de base para 

aplicarlas a la investigación y mejorar su publicidad. 

 

Se utilizara Recursos humanos y Económicos con el fin de que el 

proyecto de investigación se realice de la forma más adecuada. 

 

Justificación Académica 

 

El  progreso de las sociedades, es el resultado de la preparación 

académica, intelectual, y moral de las personas que integran una 

sociedad, como estudiantes y a través del desarrollo de la investigación 

de tesis, relacionamos la teoría con la práctica, aportando de esta manera 

con los conocimientos adquiridos en las aulas de la institución y ponerlas 
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en práctica en el progreso de la actividad turística económica y por ende 

mejorar el nivel de vida y el estatus social de los habitantes de la 

parroquia realizando un proyecto de “Plan de marketing como alternativa 

del desarrollo turístico del “Bosque Protector Sayo “de la parroquia rural 

Santiago del cantón y provincia de Loja 2013.   

 

Justificación Económica. 

 

La justificación económica de este proyecto tiene como  finalidad de la 

evaluación económica es la de suministrar suficientes elementos de juicio 

sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se pueda establecer 

la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos que se 

solicitan para el plan de marketing de la parroquia Santiago. 

 

Justificación Social  

 

Toda organización busca satisfacer las necesidades de la colectividad y 

esto generalmente es una respuesta al planteamiento de un problema 

social, pretendemos con este proyecto realizar un aporte a la colectividad 

lojana, y por ende a los habitantes de la parroquia de Santiago cuya 

solución implica realizar un proyecto que servirá para determinar si hay 

una demanda insatisfecha por la falta de promoción del lugar  que permita 

la elaboración de un plan de marketing para el Bosque Protector Sayo 

procurando una adecuada difusión en el ámbito turístico y ambiental, el 

aprovechamiento de este mercado permitirá  el establecimiento de nuevos 

puestos de trabajo así como la introducción de un buen lugar de ocio 

alternativo.  

Así la implementación de este proyecto permitirá servir a todos los 

habitantes lojanos como de Santiago un lugar acogedor a visitar, sin 

alejarse de su zona de residencia. 
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Justificación Cultural 

 

Su realización se justifica dada la necesidad de enfocar la formación y 

educación de los estudiantes mediante actividades  que se destinan, para 

preservar nuestras tradiciones como los cuadros vivos, los desfiles 

folclóricos y tradicionales, la danza, la poesía y el de sus costumbres. 

 

Justificación Turística 

 

La justificación de su realización es enfocarse hacia el turismo logrando  

los desafíos de la competitividad y sostenibilidad del turismo implican su 

reconocimiento, estudio e inserción en las políticas mundiales de 

desarrollo para garantizar el éxito de la actividad en coherencia con los 

objetivos de conservación, protección y potencializarían del patrimonio 

cultural y natural de nuestro país y de la parroquia de Santiago de Loja. 

 

Justificación Ambiental 

 

Este proyecto busca su justificación ambiental debida, al explorar y 

documentar los alcances de la relación turismo-ambiente tiene un doble 

propósito: reconocer la necesidad y conveniencia de imponer límites y 

someter a planes de manejo el desarrollo de la industria turística (en la 

medida en que sea una prioridad reducir efectivamente sus impactos 

negativos), y demostrar en la práctica que la sostenibilidad y la 

competitividad de la industria turística son objetivos convergentes. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Elaborar un “Plan de marketing turístico para el Bosque Protector Sayo, 

de la parroquia rural Santiago, cantón Loja, provincia de Loja” 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un Diagnóstico de la situación actual  del “Bosque 

Protector Sayo”. 

 

 Proponer un plan de marketing turístico para el “Bosque Protector 

Sayo” 
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MARCO TEORICO 

 

Esquema del Marco Teórico 

 

Parroquia   

 Bosque 

 Bosques Protectores 

 Marketing. 

Marketing Turístico 

 Marketing Estratégico 

 Marketing Operativo 

 Marketing Mix. 

Plan de Marketing 

 

Marco referencial 

 

Ubicación geográfica de la Parroquia Rural Santiago de  

Cantón Loja. 

Áreas protegidas  

Bosque protector el “Sayo” 

 Extensión y límites territoriales 

 Importancia 

 Actividades turísticas que se realizan en el “Bosque protector Sayo” 
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METODOLOGÍA 

 

Métodos.  

 

Para la realización del presente proyecto se necesita de algunos métodos 

que ayudaran al desarrollo del mismo para ello se  utilizaron los siguientes 

métodos. 

 

Método Analítico- Sintético: Se lo utilizara para realizar el análisis entre 

forma teórica y práctica del proyecto y luego para crear una síntesis de las 

conclusiones y recomendaciones al realizar el informe final del proyecto. 

 

Método Bibliográfico: Los métodos de información bibliográfica para la 

investigación son aquellos que permitirán al usuario utilizar la información 

registrada en determinados documentos para llevar a cabo su propia 

investigación. 

 

Método Histórico- Lógico: Se lo aplico para la recolección de 

información que este en relación con el proyecto. Así mismo para 

desarrollar los antecedentes más importantes.  

 

El método lógico servirá para realizar comparaciones verificando la 

situación social económica, cultural   y ambiental estableciendo datos que 

permitan la implementación de un estudio adecuado del mercado. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Se lo aplicara para realizar el estudio de 

mercado .El método deductivo se usara para recoger los datos generales 

y llagar a conclusiones de carácter particular, para esto es necesario 

recopilar toda la información y establecer los más sobresalientes. 
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Técnicas: 

 

Entrevista: Es un método de recolección de información oral, consiste en 

un diálogo de carácter planificado entre el investigador y los sujetos que 

son fuentes de información. Es necesario obtener información de 

entendidos en el tema que ayudarán a aclarar las dudas sobre el 

problema, en lo referente a tecnología, infraestructura e instalaciones. 

 

Observación Directa: Con esta técnica podremos observar directamente 

el área de estudio como captar datos históricos científicos ambientales del 

tema del proyecto. 

 

Encuesta: Es un método de recolección cuyo instrumento es recopilará 

información por medio de preguntas, cuyas se obtienen por forma escrita 

con el propósito de resolver el problema de investigación, para determinar 

y cuantificar las variables relacionadas con el proyecto. 

 

Población: Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto en 

encuestas que serán aplicadas a los pobladores de la parroquia de 

Santiago.  

Para la aplicación de la muestra se tomó en cuenta la siguiente fórmula 

que permite medir universos finitos: 

 

 

n= tamaño de la muestra 

= Nivel de confianza (1.96) 2    

p= probabilidad a favor (0.5) 

q= probabilidad en contra (0.5) 

E= Margen de error de estimación (0.005)2=0.0025 

N= Pobladores de la Parroquia de Santiago (1373) 
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El dato del universo proyectado proviene  del INEN- de los cuales 666 son 

hombres y 707 son mujeres. Por consiguiente se trabajó con la población 

de la parroquia rural de Santiago, obteniendo un total de 297 encuestas 

las cuales  serán  aplicadas en la zona investigada. 

 

6.1 Metodología para el desarrollo de los objetivos 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico.  Realizar un Diagnóstico de 

la situación actual  del “Bosque Protector Sayo”. Para ello se aplicaran 

encuestas a la población se utilizara la técnica de observación directa, 

entrevistas e información de referencias  obtenida de monografías, 

realizadas en el lugar, como también los métodos analítico -sintético, 

bibliográfico e histórico y lógico. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo: Propuesta del plan de  

marketing turístico para el “Bosque Protector Sayo”, Se utilizara  el 

método científico y bibliográfico el método inductivo-deductivo. En el caso 

de la demanda la técnica de la encuesta. Para conseguir el número 

exacto de encuestas se tomaron del registro de INEN. 
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Cuadro N. 45. Cronograma por objetivos y actividades 

 

Fuente: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

TIEMPO 
                    
ACTIVIDADES 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Proyecto De Tesis                                 

2. Realizar Un 
Diagnóstico De La 
Situación Actual 

                                

3. Propuesta Del Plan 
De Marketing Turístico 

                                

4. Impresión Del 
Documento 

                                

5.Preparacion Para La 
Audiencia Reservada 

                                

6. Sustentación De La 
Audiencia Reservada 

                                

7.Impresion - Tesis                                 

8.Empastado - Tesis                                 

9.Sustentacion Publica                                  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes 

recursos: 

 

8.1 Recursos Humanos 

La investigación estará a cargo del aspirante a la Ingeniería en 

Administración turística, Maritza Valeria Betancourt Gordillo y un director 

de tesis. 

 

8.2 Recursos Materiales 

INSUMOS/MATERIALES EGRESOS 

Gastos de movilización 500  

Material de oficina 200 

Copias 50 

Gastos de empastado 250 

Internet  60 

Diseño de Publicidad  200 

Alquiler de GPS 60 

Gasto director de tesis. 80 

Imprevistos 100 

TOTAL: 1500 

      El costo total será financiado por la investigadora. 

 

Recursos Institucionales. 

 

 Las fuentes de información serán: 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Junta parroquial de Santiago 

 Ilustre Municipio de Loja 
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 Ministerio del Medio Ambiente 

 

Anexo 2: Encuesta cualitativa 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de 

Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se digne 

responder el presente cuestionario que está dirigido a los pobladores de 

la parroquia Santiago. “PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA 

BOSQUE PROTECTOR SAYO DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO 

DEL CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA 2013”   

Datos generales del encuestado  

Género:         

Masculino                                                                                      Femenino    

Edad  

15 a 35                            36 a 50      50 a más 

¿Ha visitado usted el bosque Protector Sayo? 

Si  ___            no ___                 

¿Conoce  usted sobre la importancia que representa el Bosque Protector 

Sayo para la comunidad? 

Explique?.......................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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¿Qué es lo que más le gusta a usted sobre este bosque? 

Explique?.......................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................... 

¿Qué es lo que no le gusto a usted del bosque? ¿Por qué razón? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....................................................... 

¿Mencione algunas actividades turísticas que  ha podido  realizar usted 

dentro del bosque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

¿Cree usted que sería necesario la Implementación de Señalética en el 

lugar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

¿Estaría de acuerdo en que se cree rutas de senderos para el desarrollo 

de actividades de ecoturismo y recreativas en los sitios naturales de la 

Parroquia? 

Porque?……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cree Uds? ¿Que se podría realizar actividades de ecoturismo en este 

lugar y estaría de acuerdo? 

Porque?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de ingreso para la 

comunidad?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

¿Cree usted que sería conveniente  cobrar la entrada a turistas para 

visitar el bosque Protector Sayo? 

 

Porque?……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y capacitaciones sobre guianza 

para contribuir al turismo de su parroquia? 

¿Por-que? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………  

¿Existe algún medio de transporte para llegar hasta el bosque Protector 

Sayo, desde la parroquia? 

¿Cuáles?.......................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....................................................................................... 

¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los mas 

óptimos para la difusión del bosque? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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¿Qué sugerencias tiene para  lograr la correcta publicidad del bosque 

protector sayo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3: Encuesta cuantitativa 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Como alumna y a través de la Universidad Nacional de Loja de la carrera 

de Administración Turística, pedimos a usted muy comedidamente se 

digne responder el presente cuestionario que está dirigido a los 

pobladores de la parroquia Santiago. Para realizar el proyecto 

denominado “PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA BOSQUE 

PROTECTOR SAYO DE LA PARROQUIA RURAL SANTIAGO DEL 

CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA 2013”   

Datos generales del encuestado  

Sexo:         

Masculino                                                                                        Femenino    

Edad: 

15 a 35                            36 a 50      50 a más 

¿Ha visitado usted el bosque Protector Sayo? 

Si  ___            no ___                

 

¿Conoce  usted sobre la importancia que representa el Bosque Protector 

Sayo para la comunidad?  

 

Si  ___            no ___                 

 

¿Qué es lo que más le gusta a usted sobre este bosque? Elija una sola 

opción. 

Naturaleza                    ____ 
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Aviturismo                     ____ 

Aguas sulfurosas          ____ 

 

¿Qué es lo que no le gusto a usted del bosque? Elija una sola opción. 

Falta de senderos        ____ 

Mala señalética            ____ 

 

¿Mencione algunas actividades turísticas que  ha podido  realizar usted 

dentro del bosque? 

Recreación                    ____ 

Caminatas                    ____ 

Aviturismo                    ____ 

 

¿Cree usted que sería necesario la Implementación de Señalética en el 

lugar? 

 

Sí ___                         No ___  

 

¿Estaría de acuerdo en que se cree rutas de senderos para el desarrollo 

de actividades de ecoturismo y recreativas en los sitios naturales de la 

Parroquia? 

 

Sí ___                         No ___ 

 

¿Cree Ud? ¿Que se podría realizar actividades de ecoturismo en este 

lugar? 

 

Sí ___                         No ___ 
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¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de ingreso para la 

comunidad?  

 

Sí ___                         No ___ 

 

 

¿Cree usted que sería conveniente  cobrar la entrada a turistas para 

visitar el bosque Protector Sayo, para su mantenimiento?  

 

Sí ___                         No ___ 

 

¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y capacitaciones sobre guianza 

para contribuir al turismo de su parroquia? 

 

 

Sí ___                         No ___ 

 

 

¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los más 

óptimos para la difusión del bosque? Elija una sola opción. 

 

Radio                     ____ 

Televisión              ____ 

Periódico               ____ 

Internet                   ____ 

Pancartas               ____ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 4. Entrevista 

Entrevista al presidente encargado de la GAD de Santiago el 

Sr. Fausto Ahuaca. 

 ¿Cómo se creó la Junta Parroquial de Santiago? 

Bueno, estas juntas se crearon en el Ecuador en el año 2000 con 

el acuerdo ministral N. 193.  

 ¿Cuáles son sus principales funciones? 

Promover el desarrollo sustentable territorial de la parroquia, 

diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción. 

 ¿Cree usted que las Autoridades de Loja se preocupan por las 

necesidades básicas y complementarias de la comunidad que 

ayuden al desarrollo turístico de Santiago? 

Si, sin embargo falta mucho por hacer por ahora estamos 

trabajando con la Unidad Municipal de Turismo, junto con un 

comité organizado por la parroquia para el desarrollo turístico, pero 

se carece de capacitaciones en cuanto a guianza y turismo 

 ¿En qué año se creó el Bosque Protector Sayo? 

“El Sayo” fue declarado como tal bajo acuerdo ministerial Nro. 120 

del 30 de octubre del 2000 y publicado en el registro oficial Nro. 

207 del 20 de noviembre del 2000. 

 ¿Este bosque pertenecía al estado o era de propiedad 

privada? 

No, el bosque protector sayo pertenecía  a la curí o la iglesia luego 

paso hacer estatal, pero la parte baja que divide el bosque aún 

sigue perteneciendo a la iglesia. 

 ¿Han realizado  actividades para promocionar el Bosque? 

Realmente no. 

 ¿Existe un centro de información turística en la parroquia de 

Santiago? 
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No, se carece de este sin embargo en la junta parroquial se trata 

de ayudar con información a personas que lo requieren y necesiten 

además de promocionar los atractivos de nuestra parroquia. 

 ¿Está usted de acuerdo en que se creara un plan de marketing 

para el Bosque Protector de Sayo? 

Si, esto ayudara a dar a conocer cada rincón de nuestra parroquia. 

 ¿Existe guías turísticos dentro del Bosque Protector Sayo? 

No. Pero si existe un grupo de jóvenes que han formado un comité 

Pro Turismo de Santiago, que podrían guiar por el lugar 

 ¿Usted estaría de acuerdo en que es necesario capacitar a 

jóvenes de Santiago en guías de turismo para que estos 

puedan brindar el servicio de guianza a turistas dando a 

conocer los lugares turísticos de la parroquia? 

Si como le comentaba del grupo anteriormente este grupo se creó 

por incentivación propia de ellos sin embargo, estas personas no 

tienen ninguna capacitación en turismo por cual me parece muy 

necesario. 

 ¿Este bosque cuenta con señalización? 

No. 

 ¿Existen facilidades turísticas para llegar hacia el bosque, 

como medios de transportes, cooperativas etc.? 

No escaseamos de medios de transportes, y nos hacen mucha 

falta pues los fines de semana hay turistas que viajan sin autos y 

desean trasladarse hacia otros senderos y es casi imposible. 

 ¿El bosque protector de Sayo es de gran importancia para la 

parroquia de Santiago cree usted que debería promocionarse 

este lugar? 

Por supuesto, es un lugar muy interesante, posee faunas, flora y 

aguas sulfurosas y si se encuentra en la necesidad de darlo a 

conocer. 
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 ¿Qué instituciones ayudan o brindan su apoyo a este bosque 

protector? 

Si brindan ayuda el Ministerio del Ambiente y el gobierno provincial, 

además de investigación y trabajos de los estudiantes y docentes 

de la UNL que siempre nos colaboran con sus investigaciones 

 ¿Cree usted que el ecoturismo sería una fuente de ingreso 

para la comunidad?  

Si, esto ayudaría con el desarrollo de la población y 

económicamente. 
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Anexo 5. Formato hoja del ministerio de turismo 

 

Anexo 6. Respaldo fotográfico. 

Fotografía N. 1Entrada Bosque                                                   Fotografía N. 2Quebrada Sayo. 

 

Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo                       Elaboración: Maritza Valeria Betancourt 

Gordillo 

Fotografía N. 3Aguas Sulfurosas                                        Fotografía N. 4Barro sulfuroso 

Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo                 Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 

Fotografía N. 5 Letrero Bosque Sayo                                  Fotografía N. 6 Lindero Bosque sayo 

 

 

Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo                Elaboración: Maritza Valeria Betancourt Gordillo 
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