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2. RESUMEN  

 

El desarrollo de los pueblos depende del buen manejo de sus recursos. El 
proyecto “FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS 
QUE ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA PARROQUIA 
TIMBARA DEL CANTÓN ZAMORA EN EL AMBITO TURISTICO” es una 
iniciativa desarrollada con el propósito de coadyuvar al progreso de la 
actividad artesanal y por ende el desarrollo económico y turístico en el sector 
mencionado. 
 
Mediante un sondeo preliminar en el área de estudio se ha podido 
determinar que la problemática en las asociaciones de artesanos de la 
parroquia Timbara se evidencia principalmente en  la falta de una adecuada  
promoción, comercialización y desconocimiento del proceso artesanal de la 
caña de azúcar, lo cual ha provocado que esta tradición vaya perdiendo 
fuerza de manera progresiva afectando así a las asociaciones de artesanos 
de la parroquia; es por ello que para el desarrollo efectivo del presente 
proyecto se planteó objetivos realizables que permitan aprovechar el recurso 
y establecer estrategias de desarrollo y progreso. El objetivo general del 
presente estudio fue: “Fortalecer a las asociaciones de artesanos que 
elaboran dulces tradicionales en la Parroquia Timbara del cantón Zamora”, 
para ello se plantearon tres objetivos específicos: diagnosticar la situación 
actual de las asociaciones de artesanos de la parroquia Timbara del cantón 
Zamora; proponer un plan de promoción y comercialización que beneficie a 
las asociaciones de artesanos de dulces tradicionales de la Parroquia y 
establecer un plan de capacitación dirigida a las asociaciones de artesanos 
de dulces tradicionales de la Parroquia Timbara del cantón Zamora. 
 
Para el desarrollo consecuente de los objetivos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas; en el primer objetivo fueron utilizados 
los métodos de investigación directa, bibliográfico, descriptivo; no obstante 
se complementó el proceso con la ayuda de técnicas como la observación 
directa que consistió en realizar un sondeo rápido del lugar, y la técnica de la 
entrevista que proporcionó datos importantes para la determinación de la 
situación actual  de las asociaciones. 
 
En el segundo objetivo se utilizó la técnica de la encuesta, cuestionario 
estructurado que fue aplicado a los miembros de las asociaciones en 
estudio. Complementando el proceso se utilizó el método analítico sintético 
que permitió analizar y sintetizar la información que  permitió determinar el 
plan de promoción y comercialización para las asociaciones, 
complementando el proceso aunque no está contemplado en el ante 
proyecto, para el diseño de los instrumentos de producción (Tótem) se utilizó 
el manual de señalética turística 2013 del Ministerio de Turismo el mismo 
que permitió regirse a parámetros de diseño. Finalmente para establecer el 
plan de capacitación se utilizó el método analítico que permitió estudiar 
particularmente los resultados de las encuestas aplicadas, y a través del  
método descriptivo  se logró plantear  el plan de capacitación  dirigido a los 
miembros de las asociaciones de artesanos. 
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Cabe destacar que el cumplimiento de los objetivos estableció resultados 
que aportarán de manera positiva al desarrollo de las asociaciones de 
artesanos ya que plasma la situación actual en la que se encuentran y al 
mismo tiempo propone estrategias de promoción, comercialización y 
capacitación para garantizar el buen manejo de los productos que como 
asociación elaboran. 
 
Culminando con el proyecto se consideró entre las conclusiones que la 
existencia de las asociaciones de artesanos ha permitido que la actividad 
artesanal de elaboración  de dulces tradicionales en la parroquia Timbara se 
mantenga viva hasta la actualidad, sin embargo se concluye también que las 
asociaciones carecen de estrategias de comercialización y promoción así 
como también han tenido poco apoyo por parte de las entidades locales, 
todo esto permite denotar que las asociaciones no se encuentran 
fortalecidas totalmente. 
 
Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están 
dirigidas principalmente a las asociaciones de artesanos de la parroquia 
Timbara así como también al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
parroquia rural Timbara el mismo que es el ente encargado de velar por el 
recursos existente en el área de estudio y que puede tomar liderazgo y 
ejecución de los programas y proyectos descritos en este trabajo 
investigativo, aprovechando el creciente posicionamiento socio político que 
tienen hoy en día los gobiernos parroquiales ya que solo así se podrá 
generar una participación más activa y el empoderamiento de la ciudadanía 
alrededor del tema artesanal y turístico. 
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SUMMARY 
 
The development of peoples depends on the good management of their 
resources. The "A STRENGTHENING PARTNERSHIPS WHICH PRODUCE 
SWEET TRADITIONAL CRAFTSMEN IN THE PARISH OF CANTON 
ZAMORA Timbara in tourism" project is an initiative developed with the 
purpose of contributing to the progress of the craft and thus economic and 
tourism development in the said sector. 
 
Through a preliminary survey in the study area has been determined that the 
problematic associations of artisans Timbara parish is mainly evident in the 
lack of proper promotion, marketing and ignorance of the artisan process of 
sugar cane, which has meant that this tradition is losing strength 
progressively thus affecting craft associations of the parish is why for the 
effective implementation of this project achievable targets to harness the 
resource and establish development strategies and progress was raised. The 
overall objective of this study was to : " Strengthen partnerships artisans who 
make traditional sweets in the parish of the canton Timbara Zamora " , for it 
raised three specific objectives : to diagnose the current situation of the 
associations of artisans Timbara Parish Zamora canton ; propose a plan to 
promote and market to benefit artisans associations Parish traditional sweets 
and establish a training plan for associations of craftsmen of traditional 
sweets Timbara Zamora canton Parish. 
 
For subsequent development of the objectives was necessary to use 
appropriate methodologies and techniques, the first target was used methods 
directly, bibliographic, descriptive research, however the process was 
complemented with the help of techniques such as direct observation was to 
conduct a quick survey of the place, and the art of the interview provided 
important for determining the current status of data associations. 
 
The second objective of the survey technique, structured questionnaire was 
applied to members of the associations under study was used. 
Complementing the synthetic process allowed analytical method to analyze 
and synthesize information which identified the promotion and marketing plan 
for partnerships, complementing the process but is not referred to in the 
project was used for the design of the instruments of production ( totem ) 
tourist signage manual 2013 the Ministry of Tourism which allowed it to 
govern design parameters are used . Finally to establish the training plan that 
allowed the analytical method particularly study the results of the 
implemented surveys was used, and through descriptive method is able to 
raise the training plan for members of associations of artisans. 
 
Notably, the fulfillment of the objectives established results that contribute 
positively to the development of craft associations plasma as the current 
situation in which they find themselves and also proposes strategies for 
promoting, marketing and training to ensure good management so of the 
products produced as a partnership. 
 



5 
 

Culminating with the project was considered among the findings that the 
existence of associations of craftsmen has allowed the craft of making 
traditional sweets in Timbara parish is kept alive until today, however it is 
also concluded that associations lack strategies marketing and promotion 
and also had little support from the local authorities, this can denote that the 
associations are not fully strengthened. 
  
The recommendations that arise at the end of this work are mainly directed 
associations artisans Timbara parish as well as the Autonomous Government 
Decentralized rural parish Timbara the same as is the body responsible for 
overseeing the existing resources in the area study and can take leadership 
and implementation of programs and projects described in this research 
paper, taking advantage of the growing political partner today with parish 
governments because only thus can generate more active participation and 
empowerment of the positioning citizens about crafts and tourism theme. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La actividad agropecuaria  ha sido siempre el soporte más importante de la 

sostenibilidad alimentaria del mundo. La agricultura ha desempeñado un 

papel importante para la humanidad en todas las épocas desarrollando la 

actividad comercial e impulsando el desarrollo de un país.  

 

Es por ello que el 40% de la población ecuatoriana que reside en el área 

rural, las dos terceras partes conforman hogares de productores 

agropecuarios y viven en las propias unidades de producción, de tal manera 

que se estima que aproximadamente el 25% de la población ecuatoriana 

está vinculada a la actividad agropecuaria. 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, las unidades de producción 

agropecuaria se dedican a cultivar en orden de importancia los siguientes 

productos: café, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, banano, cacao, 

naranjilla, frejol, naranja y mandarina. El cultivo de la caña de azúcar abarca 

aproximadamente  el 12% del total de la superficie cultivada de la provincia, 

es decir aproximadamente 1.216 ha. 

 

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica 

más importante del mundo, se constituyó en una alternativa económica 

viable en zonas rurales que afrontaban la pérdida de competitividad de las 

demás actividades productivas tradicionales agropecuarias y otras.  

 

Hoy en día el turismo se plantea una nueva posibilidad de impulsar el sector 

económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales de un país. 

Es por ello que las autoridades gubernamentales están preocupándose por 

trabajar en la elaboración de un plan emergente de desarrollo territorial que 

les permita abordar temas referente a los ámbitos, social, político, 

económico, cultural y turístico del lugar. La gestión local se logra con las 

iniciativas públicas o privadas consignadas a integrar a la comunidad en el 

proceso de desarrollo turístico.  
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Siendo el turismo una alternativa de desarrollo económico y social debe 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe 

beneficiar a todos los actores involucrados, que sea viable económicamente 

y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, 

socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción 

al turista. 

 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio 

ambiente y sus variados ecosistemas han configurado escenarios con una 

alta diversidad biológica los cuales al ser conjugados con la pluriculturalidad 

de sus pueblos lo convierten en un escenario mega diverso, multicultural y 

multiétnico que atrae gran corriente de turistas al país. 

 

Ecuador está constituido por 24 provincias distribuidas en 4 regiones: costa, 

andes, amazonia y galápagos. En la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana 

se encuentra ubicada la provincia de Zamora Chinchipe, con una superficie 

de 10.556 km², comprende una orografía montañosa única que la distingue 

del resto de provincias amazónicas. Su producción minera; sus grupos 

étnicos indígenas con su rico legado arqueológico; su inmensurable 

biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos como ríos, cascadas y 

lagunas distinguen e identifican a esta provincia. Zamora Chinchipe está 

constituida por nueve cantones dentro de los cuales se realizan diversas 

modalidades de turismo. 

 

El cantón Zamora al ser parte de ella no podía ser la excepción muestra al 

igual que todos sus cantones un magnifico potencial turístico resguardado  

en sus nueve parroquias.  

 

Timbara parroquia rural  del cantón Zamora se sitúa en el margen derecha 

del río Zamora, entre el río Jamboe y la quebrada Cumbaratza, se 

caracteriza porque la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, 

especialmente al cultivo de la caña de azúcar, producción que convierte a la 

parroquia en la primera productora de panela del cantón, a tal punto que en 

años pasados los productores estuvieron cerca de exportar este producto a 
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la República de Bolivia. Se debe destacar en esta parroquia la existencia de 

una infraestructura que forma parte del patrimonio cultural de la comunidad 

como lo son las moliendas tradicionales para la elaboración de derivados y 

subproductos de la caña de azúcar, característica importante de la zona y de 

la población mestiza, la cual podría ser considerado como un atractivo 

turístico para la parroquia. Actualmente existen alrededor de 20 moliendas, 

dedicadas a la elaboración de panela. 

 

Esta parroquia ha hecho del cultivo de la caña de azúcar y su proceso para 

obtener sus dulces tradicionales una forma de vida traspasándola de 

generación en generación, convirtiendo así esta actividad artesanal en una 

tradición de su pueblo y una base económica para las familias de este lugar. 

 

Timbara  es conocida como la tierra de la caña y la melcocha desde el año 

2010, cuenta con dos asociaciones que agrupan a productores y 

emprendedores que fomentan el turismo con la elaboración de la melcocha, 

el guarapo, maní confitado complementando sus servicios con la venta de 

comida tradicional. 

 

En la vía Zamora – Yantzaza a la altura del kilómetro 9 se encuentran las 

asociaciones Amor y Fortaleza y la Timbarita las cuales abren las puertas al 

turismo con sus pequeños emprendimientos tratando de incentivar la 

atracción turística mediante la deleitación de sus productos como lo son los 

dulces tradicionales, que conjuntamente con la actividad artesanal de 

elaboración forman parte de una experiencia muy agradable al visitar el 

sector.  

 

Frente a esta situación se ha creído necesario llevar a cabo un estudio cuya 

razón principal es fortalecer las asociaciones de artesanos que elaboran 

dulces tradicionales en la parroquia Timbara del cantón Zamora en el ámbito 

turístico” a través de un diagnóstico de la situación actual de las 

asociaciones de artesanos de la parroquia y propuestas de promoción, 

difusión y comercialización del producto que como artesanos desarrollan y 

de la misma forma aportar a la sociedad con soluciones, en cumplimiento a 
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los objetivos de la Universidad Nacional de Loja de vincularse con la 

colectividad y sirva de punto de partida para la planificación turística local y 

regional. 

 

Académicamente este trabajo investigativo se justifica por ser un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional de Ingeniera en 

Administración Turística, cumpliendo la misión del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de entregar a la sociedad talentos humanos que respondan 

necesidades del país dentro de los factores político, social, económico, 

tecnológico, cultural, ambiental y por ende en el sector turístico. 

 

En el ámbito social se apoya al fortalecimiento y capacitación de las 

personas dedicadas a vender sus dulces tradicionales derivados de la caña 

de azúcar, y así a través de ellos se pueda atraer al turista y fortalecer 

turísticamente a la parroquia Timbara. 

 

En lo referente al ámbito cultural se da una valorización a la memoria 

gastronómica y ergológica a través del proceso artesanal de la caña de 

azúcar que ha pasado de generación en generación convirtiéndolo así en 

una tradición para esta parroquia. 

 

El presente estudio se enmarca también dentro de los lineamientos 

propuestos por el PLANDETUR 2020 que tiene como enunciado “La 

investigación turística y su incidencia en el desarrollo de la región sur del 

país”, donde su propósito es dar la oportunidad a la gestión autónoma de los 

territorios, la revitalización de sus culturas, la dinamización de sus 

actividades productivas y la oportunidad de aportar, desde la práctica de la 

interculturalidad, la construcción de una sociedad solidaria y responsable, 

fortaleciendo las manifestaciones culturales de la parroquia para que sirvan 

de base de estudio para próximas investigaciones, e inclusive plantear 

estrategias para rescatar la identidad cultural de los habitantes de la 

comunidad. 
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El objetivo general del presente proyecto fue: “Fortalecer a las asociaciones 

de artesanos que elaboran dulces tradicionales en la Parroquia Timbara del 

cantón Zamora”, para su desarrollo se estructuraron tres objetivos 

específicos enfocados a: diagnosticar la situación actual de las asociaciones 

de artesanos de la parroquia Timbara del cantón Zamora; proponer un plan 

de promoción y comercialización que beneficie a las asociaciones de 

artesanos de dulces tradicionales de la parroquia y establecer un plan de 

capacitación dirigida a las asociaciones de artesanos de dulces tradicionales 

de la Parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

Cabe destacar que la implementación del diagnóstico turístico aportara de 

manera positiva a la comunidad ya que este pretende generar nuevas 

alternativas de fortalecimiento para las asociaciones de artesanos que 

elaboran los tradicionales dulces en la parroquia Timbara y por ende mejorar 

la actividad que realizan y la calidad de vida de sus integrantes. 

 

Además se pretende que el presente estudio sirva de base para la 

generación de nuevas microempresas que estén por emprenderse en base a 

la iniciativa de la parroquia así como también que sea aprovechado de la 

mejor manera para la aplicación de los planes de promoción, 

comercialización y capacitación  plantadas en su contenido.  

 

Es necesario considerar que durante su desarrollo se presentaron algunas 

limitaciones como la escasa información existente en el GAD Parroquial de 

Timbara en lo referente a la misma limitando de una manera la 

determinación de la situación actual y el entorno en el que se desarrollan las 

asociaciones de artesanos que elaboran los dulces tradicionales. Así mismo 

los implementos necesarios y el escenario adecuado para la elaboración del 

video promocional fue una de las pocas restricciones que se presentaron en 

el presente estudio, que al final se pudo culminar con el mejor de los éxitos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Turismo 

 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.” (Organización 

Mundial del Turismo OMT, 2008). 

 

4.1.2 Importancia del Turismo  

 

En la humanidad, el turismo es una necesidad para las naciones debido a la 

atracción de ingresos, generación de empleos, entre otros factores que 

multiplicaran la economía de una nación. Para Schulem “la importancia del 

turismo estriba en el peso económico que generan los ingresos derivados 

del tráfico internacional de viajeros” Schulern (1910). Por otra parte, Luis 

Fernández (1967) y Manuel Figueroa Palomo (1980) creen que la 

importancia del turismo radica exclusivamente en la “capacidad de producir 

bienes económicos a través de un intercambio, en donde los bienes que se 

intercambian están a disposición plena del consumidor, desestimando 

cualquier consideración patrimonial, social, cultural, etc. 

 

Para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población del 

destino turístico debe poseer un sistema turístico bien organizado, con 

servicios básicos, mano de obra calificada, superestructuras e 

infraestructuras, todo esto considerando la oferta y demanda turística. (EL 

OBSERVADOR CAMPECHANO, 2008). 
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“En la actualidad las ganancias del turismo no son sólo económicas, pues el 

intercambio cultural también es muy importante porque permite ampliar los 

conocimientos del turista y anfitrión. De igual manera, cabe recalcar que dos 

de los principales objetivos del turismo consiste en la paz y la amistad entre 

los países. Sin embargo, los resultados de dicha actividad no siempre son 

los esperados, pues cuando los visitantes llegan de manera masiva causa 

tensión, antagonismo, irritación, apatía entre otras múltiples situaciones 

psicológicas un tanto incomodas para los residentes del lugar. 

 

De igual forma, cuando una zona es denominada turística y no se planea, 

empieza el turismo en masa, el cual provocará que dicha zona pierda su 

esencia y los resultados serán desfavorables, pues las visitas irán 

decreciendo poco a poco hasta pasar de moda, lo que conllevará a que la 

población que dependía de la actividad turística pierda sus ingresos.  

 

Si se sabe llevar de manera adecuada, la actividad turística es muy gentil, en 

términos económicos y en la generación de empleos, por lo cual se está 

buscando agregarle un plus, el cual corresponderá al uso racional de los 

recursos, lo que provocará un TURISMO SUTENTABLE. Para que estas 

expectativas tengan resultados favorables, debe existir respeto y justicia 

entre el turista, el anfitrión y la región visitada.” (EL OBSERVADOR 

CAMPECHANO, 2008) 

 

4.1.3 Historia del Turismo en Ecuador  

 

“Ecuador, desde hace décadas por sus bellezas naturales, su cultura y el 

clima muy agradable se ha constituido para los turistas en un destino 

atractivo. Este concepto llevó a que en la década de los 40, se realizaran los 

primeros esfuerzos por dotar al país con la primera línea aérea doméstica 

SEDTA (Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea) de origen alemán, 

cuyos servicios se vieron interrumpidos por la segunda guerra mundial.” 

(MINTUR) 
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“La primera empresa en realizar vuelos entre Quito, Loja, Cuenca, 

Guayaquil, Manta y Esmeraldas fue PANAGRA la cual inició promocionando 

un paquete turístico de 21 días por Sudamérica, logrando incluir al Ecuador 

dentro de este. PANAGRA a través de formación y experiencia, en el año de 

1947 logró impulsar la idea de ciertos empresarios hacia la creación de la 

primera agencia de viajes en el Ecuador, llamada Ecuadorian Tours.” 

(MINTUR) 

 

“Fue durante el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso (1948 – 1952) que 

se dio la primera promoción oficial de turismo, creándose una oficina de 

turismo. Esta oficina tuvo a cargo la realización de la primera “caravana” por 

Estado Unidos llevando folletos y artesanías típicas del país.” (REVISTA 

TRAVELLER, 1995). 

 

“Gracias al impulso brindado en este gobierno, se abre Metropolitan Touring 

en 1950 y Turismo mundial en 1956. En los años 50 se realizan los primeros 

intentos para efectuar viajes hacia las islas Galápagos pero la primera 

manifestación real de estos viajes se da en 1969 mediante la empresa 

Metropolitan Touring. Esta empresa además, inicia con la promoción de sus 

productos en el exterior mediante visitas puerta a puerta. Adicionalmente en 

1964 el Gobierno creó la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETURIS) 

pero a pesar de ello, la promoción turística seguía en manos del sector 

privado.  

 

Aunque el turismo internacional moderno tiene una primera etapa de 

desarrollo entre 1950 y 1973, es en el segundo periodo que va desde 1959 a 

1973 que Ecuador encuentra un nicho en el mercado de turismo 

internacional. Sin embargo, la expansión del sector se da a mediados de los 

años 80, en que aparecen nuevos prestadores de servicios a todo nivel.” 

(MINTUR) 

 

4.1.4 Turismo en el Ecuador  

 

“Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

diversos campos de la actividad económica, entre los que las autoridades 
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ecuatorianas citan el turismo, junto con el petróleo, minería, 

telecomunicaciones, generación de energía, pesquería, agroindustria y red 

vial. 

 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un 

atractivo de divisas para Ecuador. 

 

La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios o 

cultural hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre 

todo, para visitantes de Europa, cuyos gustos actuales y tendencias se 

identifican con la oferta de Ecuador. 

 

El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, 

por lo que aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar las 

infraestructuras y la imagen de Ecuador en muchos países. 

 

En la actualidad el Ministerio de Turismo de Ecuador informó que el país ha 

sido elegido por la exclusiva red de agencias de viajes Virtuoso como uno de 

los mejores destinos de turismo de lujo en el 2013. 

 

Las ofertas de turismo de alto nivel de Ecuador muestran su abundante 

biodiversidad y su rica herencia cultural y, colocan al país entre los 20 

destinos emergentes más populares del mundo, según una encuesta 

reciente, realizada entre los asesores de viajes que forman parte de 

Virtuoso. 

 

“Los visitantes a Ecuador pueden experimentar la región Amazónica 

mientras disfrutan de las comodidades de eco-hoteles de lujo dentro de 

reservas naturales como el Parque Nacional Yasuní, una reserva de la 

biosfera de la UNESCO. Desde avistamiento de aves hasta tours de canopy, 
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los viajeros tienen la oportunidad de explorar la diversa flora y fauna del país 

en exclusivas excursiones por la jungla. 

 

También pueden disfrutar de las haciendas coloniales españolas de 

Ecuador, que ofrecen un escape del bullicio de las grandes ciudades y una 

mirada a la vida en las tierras altas del país. Muchas de esas haciendas 

todavía funcionan como granjas activas que ofrecen alojamientos de lujo, 

cocina fresca y llena de sabores intensos, así como numerosas actividades 

que incluyen cabalgatas a caballo y visitas a mercados artesanales locales. 

 

Ecuador igualmente, fue reconocido como uno de los 20 destinos más 

populares de turismo de aventura, con las islas Galápagos ocupando el 

tercer puesto en el mundo y el primero en Latinoamérica. Destino donde se 

puede volar en parapente por las regiones andinas hasta descender en 

bicicletas de montaña a través de volcanes, los buscadores de emociones y 

amantes de la naturaleza encontrarán abundantes opciones para explorar.” 

(MINISTERIO DE TURISMO ECUADOR, 2013) 

 

4.1.5 Destino Turístico 

 

“La OMT, plantea la siguiente definición: "Espacio donde el turista pasa 

como mínimo una noche que incluye el consumo de productos turísticos 

tales como servicios básicos y suplementarios. El destino tiene fronteras 

físicas y administrativas, con una gestión propia definida, que en su imagen 

y perceptibilidad define su competitividad en el mercado." (OMT, 

ThinkTank).” (Universidad Católica de Valparaiso, 2010) 

 

4.1.6 Atractivo Turístico  

 

“Se los considera como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, 

el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 

o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de 

generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo.” (Carla 

Ricaurte Quijano, 2009) 
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4.1.7 Producto Turístico 

 

“El producto turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: 

 

Recursos turísticos + infraestructuras + equipamientos y servicios = producto 

turístico. El producto turístico se consume donde se produce y no 

“desaparece”.” (Castillo, Herminia Maín, 2012) 

 

“Un producto se puede definir como "un complejo de atributos tangibles o 

intangibles, incluso el embalaje, precio, prestigio del fabricante y del 

vendedor, que el comprador puede aceptar como algo que satisface sus 

deseos o necesidades." (Janeth Loayza, 2012) 

 

4.1.7.1 Características del Producto turístico. 

 

 Intangibilidad: En cuanto a servicio que es, tiene una parte importante 

de elementos intangibles, pero también posee partes tangibles. 

 

Dada la importancia de la parte intangible, para aplicar las técnicas del 

marketing a los servicios, éstos se tienen que tangibilizar. Una consecuencia 

directa de la intangibilidad es que no se puede transmitir la propiedad de los 

productos turísticos, sino que lo que se transmite es su uso y como mucho la 

posesión, y en ocasiones ni siquiera se posee. Esta característica implica 

que el producto comprado sea único, así, al contrario de los productos 

tangibles, de una estancia vacacional tan sólo queda el recuerdo. Además la 

intangibilidad supone que los consumidores no estén seguros de lo que 

compren ni de lo que realmente obtendrán cuando consuman lo que 

adquieren. Por ello, los que pretenden contratar los servicios de un 

determinado paquete turístico buscarán información previa referida a dicho 

paquete, de forma que si bien no desaparezca la incertidumbre, sí se 

reduzca lo máximo posible: de ahí la importancia de tangibilizar los servicios. 

 

 Caducidad: Los productos turísticos no son almacenables, por lo que o 

se consumen en el momento programado o se pierden. Esta caducidad, 
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afecta a la industria hotelera de forma que se debe optar, por vender a 

ritmo de mercado, -vender directamente al público o vender con 

antelación, -a través de intermediarios-. Precisamente, el overbooking es 

una consecuencia de la caducidad. Por lo tanto la caducidad de los 

servicios turísticos es una característica inherente a los mismos que se 

debe tener presente, e intentar contrarrestar. 

 

 Agregabilidad: El producto turístico se puede formar de la agregación 

de varios productos, lo cual dificulta su comercialización como en el 

control de la calidad. Esto implica que los precios pueden variar 

eliminando o agregando servicios al paquete ya existente, creándose así 

nuevos productos. 

 

 Heterogeneidad: Como ya se ha comentado, la agregabilidad supone 

una dificultad de controlar que todas las fases estén a un mismo nivel de 

excelencia, es más, un fallo en un aspecto puede afectar a todo el 

producto. No obstante, esta misma cualidad permite en muchas 

ocasiones confeccionar productos "a medida", aunque estén más o 

menos estandarizados de antemano, por lo que cabría hablar de 

"estandarización heterogénea", y no sólo se individualiza el producto de 

forma consciente sino que un viaje será distinto de otro aun teniendo las 

mismas características. 

 

 Simultaneidad de producción y consumo: Mientras que los productos 

en general, son fabricados, comprados y posteriormente consumidos, los 

productos turísticos, son primero, comprados, y en segundo lugar son 

producidos y consumidos simultáneamente.(Universidad de Alicante, 

2010) 

 

Esto implica que los servicios no se pueden separar de aquellos que los 

prestan, por lo que no se trae el producto al consumidor, sino que se lleva el 

consumidor a donde está el producto. De ahí la importancia del componente 

humano en la prestación de los servicios. 
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Cabe señalar que existen dos versiones de producto turístico, una visión 

vertical y otra horizontal. La primera entiende el producto turístico como un 

servicio específico, organizado en torno a las necesidades de los 

consumidores. Se observan las agencias de viajes, las compañías aéreas, 

los hoteles, el parque temático, el restaurante, etc. de forma individual. La 

segunda hace referencia a una visión más amplia, ya que se refiere a una 

serie de productos individuales, sobre los cuales los agentes del sector y los 

propios clientes operan para crear un producto turístico, 

ensamblándolos.(Universidad de Alicante, 2010). 

 

4.1.7.2 Ciclo de vida del producto turístico  

 

El ciclo de vida del producto hace referencia a la evolución de las ventas a lo 

largo de la vida del producto. Este ciclo se divide en varias fases, por lo que 

en función de la fase en que se encuentre el producto se llevará a cabo 

determinadas estrategias. 

 

1. Introducción. Esta fase se caracteriza por tener una tasa de crecimiento 

de las ventas lento, puesto que se tiene que hacer frente a elevados costes, 

pues además de la posible inexperiencia en la comercialización del producto, 

la empresa tiene que hacer frente al desconocimiento del producto por parte 

de los clientes, por lo que los gastos de promoción son elevados. En esta 

fase, los beneficios serán negativos, los competidores mínimos y el objetivo 

principal es el de crear conciencia sobre el producto y estimular su prueba. 

Las estrategias que se pueden llevar a cabo en este contexto, son: 

 

 Estrategia de desnatado rápido supone lanzar el producto con un alto 

precio y con altos niveles de promoción. 

 Estrategia de desnatado lento. Precio alto y baja inversión en promoción. 

 Estrategia de introducción rápida, Precios bajos y altos niveles de 

promoción;  

 Estrategia de introducción lenta. Precios bajos y bajos costes de 

promoción. 
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2. Fase de crecimiento. En esta fase las ventas crecen más deprisa, por lo 

que se empiezan a obtener beneficios. No obstante, los gastos de promoción 

deben mantenerse, ya que los beneficios potenciales van a atraer a nuevos 

competidores. Aunque por esta misma razón, los precios pueden disminuir. 

En este punto el objetivo es maximizar la cuota de mercado. 

 

3. Fase de madurez. La tasa de crecimiento de las ventas se reduce, así 

como el crecimiento de los beneficios. Suele ser la etapa más larga del ciclo 

de vida del producto, siempre que el producto tenga buena aceptación en el 

mercado. Aquí la empresa trata de defender su cuota de mercado. En esta 

fase, las estrategias que se pueden desarrollar, son la modificación o 

ampliación del mercado, o la modificación (renovación) del producto. 

 

4. Fase de declive. Llega un momento que las ventas decrecen, 

observándose el final del producto. Varias pueden ser las razones. Aparecen 

nuevos productos con mejores prestaciones, cambian los hábitos de los 

consumidores, cambios en las legislaciones, por ejemplo. (Universidad de 

Alicante, 2010). 

 

4.1.8 Marketing 

 

“Marketing es la función comercial que identifica las necesidades y los 

deseos de los clientes, determina que mercados meta puede atender mejor 

la organización, y diseña productos, servicios y programas apropiados para 

atender a esos mercados. Sin embargo el marketing es mucho más que una 

función aislada de los negocios: es una filosofía que guía a toda la 

organización. La meta del marketing es crear satisfacción de los clientes de 

forma rentable, forjando relaciones cargadas de valor con clientes 

importantes. 

 

Muchas personas creen que el marketing es solo publicidad o ventas, sin 

embargo el verdadero marketing no implica el arte de vender lo que se 

produce, sino más bien el arte de saber qué producir.” (Kotler, 2008) 
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“Marketing proviene del vocablo inglés cuya utilización es más amplia que la 

de mercadeo, mercadotecnia o comercialización. Es una rama de la 

economía que estudia y analiza las necesidades del consumidor y desarrolla 

productos que puedan satisfacerlas. Para ello realiza tareas tan diversas 

como investigaciones del mercado, estudios de la distribución, de los 

precios, promociones, etc.  

 

La actividad comercial o de marketing de una empresa incluye todas 

aquellas actividades referidas a la venta de outputs o productos terminados y 

al aprovisionamiento de inputs o factores productivos, esto es, todas las 

actividades del ámbito externo o comercial de la empresa, que son por 

exclusión las que no tienen lugar en el ámbito interno o productivo. Las 

actividades relativas a la prospección de mercados, a la política del producto 

y la fijación de precios, a la promoción y publicidad, a la distribución física del 

producto y a la política de compras y ventas en general se incluyen dentro 

de la denominada actividad comercial o de marketing de la empresa.” (LA 

GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA, 2009) 

 

4.1.9 Plan de marketing  

 

“Un plan de marketing, es un análisis de nuestra empresa, del sector de 

actividad donde se sitúan y la planificación de las acciones de mercado que 

vamos a llevar a cabo durante el año siguiente. Consecuentemente es una 

herramienta totalmente operativa y enfocada a la práctica, que se realiza 

cada año. Un plan de marketing cuenta con dos etapas fundamentales: 

 

 Diagnóstico de situación de la empresa 

 Acciones a desarrollar.” (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA, 

2009) 

 

4.1.9.1 Etapas del Plan de Marketing 

 

a) Primera Etapa: Diagnóstico de la situación actual del destino: En 

esta etapa se busca tener un compendio real acerca del destino turístico 

para lo cual se realizara los siguientes análisis: 
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 Análisis de la gestión de marketing anterior  

 

Consiste en conocer las características de las acciones y los resultados 

logrados con la ejecución, para ser evaluados de acuerdo a los objetivos y 

metas que se propusieron alcanzar. 

 

El análisis de la demanda actual del destino se base en los orígenes y 

evolución de la demanda ya que el objetivo es conocer el volumen total de 

turistas que recibe el destino mostrando su evolución e identificar los 

mercados de origen de la demanda. Además el perfil de los turistas actuales 

permite identificar los principales segmentos captados en la actualidad, así 

como sus motivaciones de viaje y el grado de satisfacción de los servicios 

que ofrece el destino 

 

Del mismo modo, brinda información acerca del cliente, edad y sexo, 

motivos de viaje, tipo de alojamiento utilizado, gasto promedio, grado de 

satisfacción e intención de repetición del viaje y la calidad del servicio 

ofrecido.  

 

 Análisis de la situación de la industria local 

 

Tiene como finalidad conocer la repercusión de la gestión de marketing 

desarrollado por el destino sobre la industria y servicios locales existentes. 

Uno de los puntos fundamentales es investigar la capacidad instalada de 

alojamiento del destino, y ser analizada a nivel general y específico con el fin 

de mejorar la calidad de servicios, además se debe establecer la situación 

económica de las empresas buscando un punto de equilibrio operacional en 

cada una de las categorías de hoteles, para poder evaluar la situación 

económica de los establecimientos. 

 

 Análisis del uso y situación actual de los atractivos turísticos 

 

El fin es conocer el grado de utilización de los atractivos en función a la 

capacidad de carga de estos, además de la existencia de atractivos factibles 

de uso turístico. 
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Con el excesivo uso del destino turístico pierde la atractividad y su 

promoción en los mercados se vuelve más difícil. Además el estudio de la 

posibilidad de desarrollo de nuevas atracciones ayudaría a fragmentar la 

monotonía de la oferta en especial los destinos sobreexplotados. 

(ACERENZA, MIGUEL ANGEL, 2009) 

 

b) Segunda Etapa: Establecimientos de los objetivos y estrategias de 

marketing. Con los resultados obtenidos de la primera etapa, se pude 

plantear los objetivos y las estrategias que se adoptarán para 

alcanzarlos. 

 

 Consideraciones previas sobre los objetivos y estrategias de 

marketing 

 

Existen dos tipos de objetivos los generales y los específicos. Los objetivos 

generales son establecen que es lo que se pretende alcanzar y los objetivos 

específicos son cuantificables y de rendimiento que se cumplirán en un plazo 

preestablecido. Y las metas son objetivos específicos que se pueden 

alcanzar a corto plazo. 

 

Las estrategias son el cómo se alcanzarán los objetivos planteados. En el 

Plan de Marketing es necesario tener en cuenta tres tipos de estrategias: 

estrategia general la cual determina cómo se pretende alcanzar los objetivos 

generales del plan; estrategia competitiva, establece la forma en cómo se 

alcanzaran los objetivos específicos y la estrategia funcional correspondiente 

a los programas de marketing relacionada con el producto, distribución y la 

promoción del destino. 

 

 Establecimiento de los objetivos generales del plan 

 

Los objetivos generales del Plan de Marketing tendrán que ser relacionados 

con los objetivos planteados en el plan de desarrollo turístico del destino los 

cuales deben estar sustentados en el diagnóstico situacional del destino 



23 
 

turístico. Además que se debe tener en cuenta la situación económica de la 

industria turística local que pueden variar los flujos de visitantes. 

 

 Determinación de la estrategia para el logro de objetivos 

 

Basándose en la información obtenida en diagnóstico situacional se podrán 

adoptar las siguientes estrategias: 

 

Estrategia de concentración en mercados prioritarios. Analizar las acciones 

del marketing anterior. 

 

Estrategia de diversificación de mercados. Si se muestra que exista 

dependencia a un solo mercado. 

 

Estrategia de bajo costo. Si el análisis de la demanda actual muestra un 

turismo masivo y competitivo. 

 

Estrategia de penetración. En caso que el destino no sea muy conocido. 

 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos. Con el fin de incrementar la 

capacidad turística de un solo producto. 

 

 Definición de las políticas de marketing 

 

Las políticas son líneas directrices específicas, métodos y procedimientos 

que respaldarán y fomentarán las acciones se tomarán para llevar a cabo 

para alcanzar los objetivos del plan. 

 

También norman y orientan la conducta que se adoptará para el logro de los 

objetivos, los cuales deben estar orientados a la satisfacción del turista, que 

brinde oportunidad con todos los prestadores de servicios turísticos. 

 

Las políticas de marketing buscan la comercialización de la oferta turística 

del lugar y el uso racional de los recursos que se utilicen para este fin. 

(ACERENZA, MIGUEL ANGEL, 2009) 
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c) Tercera Etapa: Redefinición y estudio de los mercados prioritarios 

 

En esta etapa se plantea la redefinición de los mercados seleccionados para 

el destino teniendo en cuenta el diagnóstico y evaluación de la demanda 

actual para una posterior evaluación. 

 

El análisis de la situación competitiva de los productos tiene como finalidad 

identificar los puntos fuertes y débiles del destino en relación a los de la 

competencia. 

 

Además que con el análisis de la situación de los productos en los canales 

de distribución se determinara el grado de penetración y de aceptación de 

los productos turísticos. A través de la inclusión del destino en los programas 

de los agencias mayoristas, y de la penetración de los productos del destino 

en los puntos de venta.  

 

El análisis comparativo de los productos y tarifas ofrecidas tiene como 

objetivo conocer si se debe mejorar o no los productos turísticos de acuerdo 

a la demanda actual y la competencia que tenga. Dentro de este ámbito se 

tomara en cuenta el número de paquetes que existan en el mercado del 

destino, se fijará el paquete de mayor demanda en el mercado. 

 

También hay que considerar los factores de éxito que los competidores 

utilizan para la promoción y comercialización de su promesa del mercado. 

 

La situación competitiva de la oferta turística del destino es fundamental para 

la formulación y puesta en marcha de las estrategias de marketing que se 

aplicarán en los mercados seleccionados. (ACERENZA, MIGUEL ANGEL, 

2009) 

 

d) Cuarta Etapa: Preparación de los planes de marketing para cada uno 

de los mercados prioritarios 

Ya analizada la situación de la competencia se debe definir un plan de 

marketing para cada mercado seleccionado en el destino. Para lo cual se 

tendrá en cuenta la siguiente información: 
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Es importante realiza un revisión en cuanto a la significación del mercado 

considerado para el destino, y del comportamiento observado del flujo de 

turistas que han llegado al atractivo turístico, tomando en cuenta la 

información global correspondiente al número de turistas, la tasa promedio 

de crecimiento y una interpretación de la tendencia. 

 

Con los datos obtenidos con la significación del destino, se debe hacer una 

reseña de la situación en la que se encuentra el producto del destino en 

dicho mercado, los puntos que se toman en cuenta para esta reseña son: 

penetración de los productos en los canales de distribución, participación de 

la oferta del destino en los puntos de venta, análisis comparativo de los 

productos del destino en relación a los productos de la competencia y los 

comentarios sobre la situación competitiva del destino. 

 

Finalmente tenemos la síntesis del plan de marketing en el cual debe 

detallarse los siguientes puntos: el enfoque de marketing que se adoptará, 

los objetivos y metas específicas que hay que alcanzar, la estrategia que se 

aplicará para su consecución, la descripción de los distintos programas de 

acción que se realizarán, el presupuesto estimado del plan y la 

calendarización de las acciones. (ACERENZA, MIGUEL ANGEL, 2009) 

 

e) Quinta Etapa: Ejecución del plan de marketing del destino 

 

Se busca concentrar todos los esfuerzos de los organismos involucrados en 

el área turística tanto privados como públicos y el tiempo que se tomará en 

la ejecución del plan de marketing. 

 

El plan pretende integrar y conducir los esfuerzos de promoción y 

comercialización para cada uno de los mercados, en el cual consta las 

actividades a realizarse y las personas responsables de su ejecución. 

 

La ejecución de las acciones debe realizarse en base a los principios que 

ayudarán a obtener mejores resultados, estos son: 
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Las acciones deben formar parte integral del plan de marketing de cada 

mercado seleccionado, ya que estas deben contribuir al logro de los 

objetivos. 

 

Las acciones deben realizarse desde el punto de vista favorable para 

aprovechar la situación y el momento oportuno de su aplicación. Para su 

ejecución se deberá tener en cuenta las restricciones de los mercados 

relacionadas con los períodos en los cuales los turistas salen de viajes; las 

actividades de la industria de viajes es decir programas para la demanda 

que existe en temporada alta y las posibilidades de participación de los 

prestadores de servicios nacionales en la venta de sus servicios. 

 

Debe existir flexibilidad en la ejecución de programas para reaccionar en 

cualquier imprevisto que se presente entorno a los mercados y a la 

competencia. (ACERENZA, MIGUEL ANGEL, 2009) 

 

4.1.10  Marketing Mix 

 

“El marketing mix es un análisis de estrategia interna, desarrollada 

comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su 

actividad: producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de aplicar 

este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. 

 

Realiza una labor de análisis externo, que permite a la organización conocer 

tanto las necesidades y deseos de los clientes como las características del 

entorno en que se mueve. Así mismo, debe incluir un análisis interno que 

ponga de manifiesto las necesidades y capacidades de la propia 

organización. 

 

Este doble análisis debe abarcar tanto la situación actual como las 

previsiones sobre la situación futura. Realizado este análisis, la organización 

planteará sus objetivos y seleccionará las estrategias de Marketing que le 

permitirá alcanzarlos. Estas estrategias se concretaran en la elección del 
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grupo o grupos de consumidores a los que dirigirse(selecciona del mercado 

meta y segmentación) la creación de un posicionamiento o imagen, y la 

elaboración de las estrategias de lo que se denomina Marketing-Mix, que no 

es más que la combinación del producto que se va a comercializar con el 

precio establecido para el mismo, los canales de distribución a través de los 

que se acercará el producto al público objetivo seleccionado y los 

instrumentos de comunicación elegidos para contactar con dicho público.” 

(LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA, 2009)

 

“Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen 

anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción).” (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE 

ECONOMIA, 2009) 

 

4.1.10.1 Elementos del Marketing Mix 

 

Precio: En esta variable se establece la información sobre el precio del 

producto al que la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy 

competitivo en el mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el 

consumidor, además es la única variable que genera ingresos.  

 

Producto: Esta variable engloba tanto el producto (corre producto) en sí que 

satisface una determinada necesidad, como todos aquellos 

elementos/servicios suplementarios a ese producto en sí. Estos elementos 

pueden ser: embalaje, atención al cliente, garantía, etc.  

 

Distribución: En esta variable se analiza los canales que atraviesa un 

producto desde que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. 

Además, podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la 

relación con los intermediarios, el poder de los mismos, etc.  

 

Promoción: La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la 

empresa realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion
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público, por ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del 

producto, etc. (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA, 2009) 
 

Gráfico Nº  1. Elementos del marketing mix 

 
  Fuente: Enciclopedia de Economía, 2010 

Elaboración: El autor 
 

4.1.11 Marketing Operacional  

 

“Se ocupa de programar las acciones que la organización debe poner en 

marcha para desarrollar las estrategias elegidas, así como de la ejecución 

de dichas actuaciones. Son, por lo tanto, actividades encaminadas a lograr 

los objetivos de la organización, normalmente concretados en cifras o 

volúmenes de ventas. Para lograr un adecuado cumplimiento de las 

acciones establecidas por ambas dimensiones, se necesita articular también 

un sistema de control que permita detectar y corregir a tiempo las 

desviaciones que se produzcan.” (Rey, 2005) 

 

Mercado: Existen distintos tipos de mercados entre ellos tenemos:  

 

 Mercado Potencial: Una población tiene necesidad de un producto o 

servicio, que posee los medios financieros necesarios, y que podría estar 

interesada en adquirirlo. 

 

 Mercado Disponible: Existe un grupo de consumidores que cumplen las 

siguientes características; Tienen interés por el producto o servicio, 
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poseen posibilidades financieras para realizar la compra y tienen acceso 

al mismo. 

 

 Mercado Atendido: La empresa dirige sus esfuerzos promocionales y 

concentra todos sus recursos 

 

 Mercado Meta: Es aquel que está conformado por los segmentos del 

mercado potencial que han sido seleccionados en forma específica, 

como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE 

ECONOMIA, 2009)  

 

Estudio de mercado 

 

“El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados.” (LA GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMIA, 2009)  

 

“El estudio de mercado es generalmente primario o secundario, en el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que 

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

estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y 

fácilmente accesible, las desventajas del estudio secundario a menudo no es 

específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser 

tendenciosos y complicados de validar.” (Enciclopedia de Economía, 2010)

  

4.1.12 Video promocional 

 

“Un vídeo promocional es una herramienta de marketing y ventas diseñada 

para informar y atraer a los consumidores sobre un producto, un servicio o 

una organización. Por norma general, el vídeo promocional ha de ser directo, 

preciso y se recomienda que no dure más de tres minutos. Cuanto más 
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breve y claro sea el mensaje mejor se mantendrá en la mente del 

consumidor.” (MED YA AUDIOVISUAL, 2011). 

 

4.1.13 Capacitación 

 

“En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que 

alguien observará en orden a la consecución de un objetivo determinado. 

 

Básicamente la Capacitación está considerada como un proceso educativo a 

corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y 

organizado a través del cual el personal administrativo de una empresa u 

organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y las habilidades 

técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que 

se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. 

 

La capacitación del personal de una empresa se obtendrá sobre dos pilares 

fundamentales, por un lado el adiestramiento  y conocimientos del propio 

oficio y labor y por el otro a través de la satisfacción del trabajador por 

aquello que hace, esto es muy importante, porque jamás se podrá exigir ni 

pretender eficacia y eficiencia de parte de alguien que en definitivas cuentas 

no se encuentra satisfecho con el trato o con la recompensa que obtiene.” 

(Tu diccionario hecho Fácil, 2010) 

 

4.1.13.1 Tipos de capacitación  

 

Existen dos tipos de capacitación, la inmanente y la inducida. 

 

 Capacitación Inmediata: se origina propiamente dentro del grupo, es el 

producto del intercambio de las experiencias o fruto de la creatividad de 

alguno de los integrantes que luego será transmitida por este al resto de 

sus compañeros.  

 

 Capacitación inducida: la enseñanza proviene de alguien ajeno al 

grupo, por ejemplo, los cursos que se dictan en las empresas. (Tu 

diccionario hecho Fácil, 2010) 
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4.1.13.2 Objetivos de la Capacitación  

 

“Entre los principales objetivos que se buscan lograr a través de la 

capacitación se cuentan los siguientes: productividad, calidad, planeación de 

los recursos humanos, prestaciones indirectas, salud y seguridad, desarrollo 

personal, entre otros.” (Tu diccionario hecho Fácil, 2010) 

 

4.1.14 Asociación  

 

“Se conoce como gremio a la corporación formada por personas  que 

desarrollan una misma profesión, oficio o actividad. Se trata de 

organizaciones que suelen estar regidas por estatutos especiales y distintas 

ordenanzas. 

 

El término, que proviene del latín gremĭum, también puede hacer referencia 

al conjunto de personas que comparten un mismo estado social u otra 

característica en común. 

 

Como tipo de asociación, el gremio surgió en las ciudades europeas 

medievales para reunir a los artesanos que compartían oficio. Al unirse, los 

artesanos podían potenciar la actividad, organizar la demanda y garantizar el 

trabajo para todos los asociados. Por otra parte, se dedicaban a la 

enseñanza de sus labores. Estas cuestiones hacen que los gremios sean 

considerados como el punto de partida hacia los sindicatos modernos, 

aunque sin jerarquías.” (WordPress, 2010) 

 

4.1.15 Artesano 

 

“Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. 

Contrariamente a los comerciantes, no se dedica a la reventa de artículos 

sino que los hace él mismo o les agrega algún valor. En varios países es 

considerado como pequeño empresario. 
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Los artesanos se caracterizan por usar materiales típicos de su zona de 

origen para fabricar sus productos. Cada una con materiales diferentes y que 

identifican el entorno de cada exponente.” (Wikipedia, 2010). 

 

4.2 MARCO REFERENCIAL  

 

4.2.1 Cantón Zamora  

 

“El cantón Zamora está ubicado en la región Amazónica del Ecuador, al 

noroccidente de la provincia de Zamora Chinchipe a una altitud de 950 

msnm, su temperatura oscila entre los 18 a 22ºC. 

 

Figura Nº 1. Mapa georeferencial del cantón Zamora  

 
Fuente: Plan de desarrollo de Zamora Chinchipe 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

4.2.1.1. Cabecera cantonal  

 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Zamora y se extiende a 1872km2. 

 

Zamora ha sido conocida a nivel nacional como la Capital Minera del 

Ecuador, pero actualmente también como la Ciudad de Aves y Cascadas, 
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dada la constante presencia de las mismas, que sobresalen de las 

quebradas que rodean el cantón. La ciudad se extiende desde oeste a este 

en dirección a Cumbaratza. Posee varias líneas de autobuses para el 

transporte inter cantonal e interprovincial, una línea para el transporte urbano 

y servicio de taxis, que facilitan el recorrido dentro de la ciudad y provincia.” 

(Guías de Viajes , 2013). 

 

4.2.1.2. Límites 

 

“Los límites del cantón Zamora son: 

 

Norte: Cantón Yacuambi 

Sur: Cantones Nangaritza y Palanda 

Este: Cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor y Nangaritza  

Oeste: Provincia de Loja (GAD Zamora, 2012) 

 

4.2.1.3. División Política 

 

El cantón Zamora está constituido por las parroquias urbanas: El Limón, 

Zamora y las parroquias rurales: Imbana, Sabanilla, Timbara, Cumbaratza, 

San Carlos de las Minas, Guadalupe, siendo la más extensa la parroquia 

Zamora.” (GAD Zamora, 2012) 

 

4.2.2 Parroquia Timbara  

 

4.2.2.1 Reseña histórica de Timbara 

 

“Al inicio del siglo anterior, el dorado del Ecuador "Zamora" era codiciado por 

propios y extraños por su riqueza que ha guardado y sigue guardando en las 

profundidades de sus ríos y en las entrañas de su linda tierra, “el viaje desde 

la ciudad de Loja hasta llegar a Zamora, en ese entonces se lo hacía a pie 

tardándose hasta tres días para llegar y enfrentando las más duras 
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circunstancias temporales”, es lo que nos cuenta un ciudadano de Timbara, 

oriundo de Loja que llegó a Zamora hace unos 73 años, cuando el apenas 

tenía 15 años. 

 

Cuenta que “en ese entonces Zamora pertenecía a la Provincia de Morona 

Santiago como cantón; para viajar de Zamora hacia abajo se lo hacía en 

canoa de palanca desde el primer puesto fluvial donde llegaban todos los 

aventureros y comerciantes. 

 

Recopilando más información en ese entonces existían ya unos 600 mineros 

tanto del Ecuador y del extranjero. Cabe destacar que entre ellos había 

personas muy letradas (como un señor de apellido Sánchez), Toda esta 

fiebre del oro se la realizaba en las orillas de los ríos: Zamora, Yacuambi, 

Nangaritza y Nambíja en forma artesanal. 

 

La minería fue decayendo a partir de la guerra con el Perú por 1941, el 

ejército admitió en sus filas a muchos de ellos, unos como boyas y otros en 

las filas. Don Francisco Gordillo fue un soldado del ejército que sirvió como 

boya en estos temerarios ríos, para entregar los abastecimientos en el 

destacamento de Paquisha, se hacían dos días de ida y de regreso se 

demoraban tres. Timbara solo era un lugar más de paso ya sea rio arriba o 

rio abajo. 

 

Hombres como Don Rosalino Rosales, Francisco Gordillo, Mario Reategui, 

Ismael Apolo, Segundo Ortega, se fueron estableciendo por esta noble 

tierra; dedicándose a la agricultura, ganadería, y en especial a la explotación 

de madera. En el año de 1945 fueron llegando más habitantes como son 

Don Isac Mera, Leonilo Apolo, David Tinizaray, Alfonso Tinizaray, Pedro 

Salinas, Juan Jumbo, Emilio Tumbo, Amenor Camón, familia Reategui 

Camisas. Fue creciendo la población y vieron la necesidad de crear la 

primera escuela en Timbara y el primer profesor fue Don Floro Regalado y 

las clases se daban en la casa del señor Ismael Apolo, también se creó otra 

escuela la misma que funciono en la casa de don Rosalino Rosales donde 

actualmente se encuentra este centro poblado de la cabecera parroquial, fue 
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gracias a Don Ismael Apolo quien donó una hectárea de terreno, por cosas 

de la naturaleza se dio una sequía en Cariamanga y mucha gente emigró y 

se fue estableciendo en lotes que se hicieron en la parroquia, llegaron 

personas como don Maclovio Torres, don Ignacio Guarnizo, entre otros; de 

esta manera fue creciendo su población como también se fueron adentrando 

hacia las montañas para albergar las fincas que eran muy ricas en madera y 

la siembra de naranjilla.  

 

Se fueron creando los diferentes barrios como: la Libertad, Tunantza Alto, 

Cusuntza, Jamboe Alto, Sacantza, Romerillos Bajo y Romerillos Alto.  

 

Zamora Chinchipe se realizaría como provincia y para ello se crearon sus 

cantones y parroquias, el 25 de abril de 1955, bajo registro N0 800 queda 

sentada la creación de tres parroquias: Sabanilla. Cumbaratza y Timbara. 

Así mismo se establecieron sus autoridades provinciales, cantonales y 

parroquiales siendo su primer Teniente Político don Ismael Apolo. Timbara 

fue creciendo gracias a la tenacidad y amor de su pueblo que con sus 

manos encallecidos y a esfuerzos en mingas fueron construyendo la casa 

Comunal, la Capilla, la Escuela, el puente pasarela etc. El puente se 

constituyó en una gran obra con la ayuda de ese entonces el Dr. Bolívar 

Arévalo Presidente del Consejo; como decir hoy en día señor Alcalde. 

 

Esta obra facilito sacar los productos que se producían en la zona, ya que 

anteriormente se lo hacía solo por canoa hasta el puerto fluvial de Zamora. 

 

La división política de Timbara se encuentra de la siguiente manera; 

 Al norte con la parroquia Cumbaratza. 

 Al Sur con la ciudad de Zamora. 

 Al Oriente con San Carlos de las Minas. 

 Al Occidente también con la ciudad de Zamora. 

 

Quedando a una altura de 200 m.s.n.m. 
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Según indagaciones el nombre Timbara viene desde la época de la colonia, 

es un nombre de raíces españolas, porque ya era nombrada por los libros de 

historia que se refieren a estos lugares, en especial por sus minerales (oro) 

que fue la mayor ambición de los españoles. 

 

El desarrollo económico de su población se debió a la siembra de la caña, el 

café, el plátano, la yuca, árboles frutales y explotación de madera que 

gracias a los contratos de Monseñor Jorge Mosquera la madera sirvió para 

hacer las obras en Zamora, también cabe resaltar que la primera molienda 

fue de don Ismael Apolo y luego de don Francisco Gordillo, estas eran 

moliendas con acémilas (bestia de carga), después se industrializo utilizando 

la energía hidráulica, hoy en día se lo hace con motor. Muchas de las veces 

llevaban sus panelas a Loja donde las vendían a cinco reales cada una. A 

parte de ser una tierra muy productiva y generosa también se han destacado 

sus pobladores llegando a ocupar cargos como concejales, consejeros,   

alcaldes,   diputados,   profesores,   entre   otros profesionales importantes.  

 

Haciendo este breve recuento de la historia, Timbara ha sido es y seguirá 

siendo un importante sector de desarrollo para el cantón y provincia de 

Zamora, por su naturaleza por su geografía y por su tierra que es muy 

productiva”. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Timbara, 2012). 

 

4.2.2.2 La caña de azúcar en la parroquia Timbara 

 

“La parroquia Timbara, se caracteriza por tener en su mayoría, sistemas de 

producción agrícolas de subsistencia, es decir una agricultura que se centra 

en producir únicamente para el autoconsumo familiar  y en menor proporción 

para la venta tanto local como regional, cabe mencionar que en la zona, el 

cultivo con mayor impulso ha sido la caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), la cual ha sido introducida por los primeros habitantes y 

colonizadores mestizos de la parroquia, provenientes en su mayoría de la 

provincia de Loja, trayendo consigo y pasando de generación tras 

generación saberes y sabores de sus distintos lugares de origen. 
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Existen experiencias de producción agroindustrial a pequeña escala, 

permitiendo dar un mayor valor agregado a productos agrícolas de la zona, 

que se han caracterizado por ser explotaciones tanto de tipo asociativo o 

cooperativo como familiares, tanto en derivados y en subproductos de la 

caña de azúcar (Saccharum officinarum), las cuales cuentan con 

infraestructura y equipamiento agroindustrial, como en el Barrio de Sakantza, 

el maní y otras explotaciones familiares en la cuenca del río Zamora y del 

valle del río Jamboe.” (Gobierno Autónomo Descentralizado de Timbara, 

2012) 

 

4.2.2.3 Producción del Maní 

 

Según como lo relata la Sra. Judith Sánchez “el maní en la parroquia 

Timbara se produce en pocas cantidades sin embargo se ha ingeniado la 

manera de utilizarlo y convertirlo en un dulce dentro de la gastronomía local, 

como lo es el maní confitado. 

 

4.2.2.4 Asociaciones en la Parroquia Timbara 

 

“Timbara es conocida por su abundante producción de caña, materia prima 

para la panela y otros dulces. Para desarrollar algunos productos las 

personas decidieron trabajar juntas. Existen dos asociaciones: “Timbarita” y 

“Amor y Fortaleza”. 

 

Ambas se han apostado en la acera de la vía principal que conecta a 

Zamora con Yantzaza. Desde allí, ofrecen  sus productos a todo transeúnte. 

 

En cuanto a la elaboración de la melcocha el Sr Javier Sánchez, miembro de  

“Amor y Fortaleza”, detalla que “el proceso para hacer las melcochas no es 

muy complicado, pero advierte que hay que tenerle mucho cuidado, señala 

que hay que colocar en una olla, medio litro de agua, ácido cítrico y seis 

panelas para que se derritan,  en 10 minutos todo el menjurje se pone sobre  

una piedra para que vaya tomando forma, aunque este caliente se mete las 

manos para ir moldeando el dulce y después un poco más frío, se procede a 

darle forma y color utilizando un palo que debe estar adherido a la pared, la 
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mezcla se la envuelve en el palo y se empieza alar hasta llegar al punto 

deseado, finalmente con la cantidad de ingredientes mencionados se 

obtienen 60 barras de melcocha”. 

 

Aquellos que trabajan en  “Amor y Fortaleza” coinciden en que expender los 

derivados de la caña les genera buenos ingresos para sus hogares. Desde 

el 8 de septiembre del 2010 la asociación tiene vida jurídica y está 

conformada por 40 familias. 

 

La asociación La Timbarita ha sido conformada a partir del año 2009, surgió 

por la necesidad de generar trabajo y contribuir a las personas de la 

parroquia, es así que en la actualidad está conformada por 11 socias que día 

a día producen y venden sus productos. 

  

Armando Romero, director de desarrollo comunitario y promoción social del 

Municipio, menciona que “buscan fortalecer el turismo y rescatar las 

tradiciones que identifican a la gente y que se han agrupado en las antes 

mencionadas asociaciones”.  

 

Otro aporte importante para estas asociaciones ha sido el del Gobierno 

Provincial, que financió un proyecto de diez mil dólares. Se trata de una casa 

rodante para vender todos los derivados de la caña.” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Timbara, 2012). 

 

4.2.2.5 Las moliendas 

 

“La molienda es la actividad que identifica el proceso de la caña de azúcar 

para la elaboración de diferentes productos tales como el dulce de panela, 

melaza o miel y los batidos.” (DICCIONARIO, 2010) 

 

4.2.2.6 Proceso de fabricación de la melcocha 

 

“También denominada alfandoque, es un dulce popular de elaboración 

artesanal tipo confitura, existente en varios países de Latinoamérica y en 

España, constituido básicamente por miel espesa, generalmente de panela.  
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Así mismo puede hacerse de miel de azúcar, la cual se bate hasta que la 

incorporación de aire resulta en una pasta porosa y maleable, de 

consistencia gomosa, con la cual se elaboran caramelos o bombones de 

formas diversas, aunque la tradicional es de barritas retorcidas.” 

(MOONMENTUM, 2013) 

 

4.2.2.7 Proceso de fabricación de la panela 

 

“Para producir la panela, se requiere de un jugo obtenido de una caña de 

azúcar madura, con alto contenido de sacarosa libre de sustancias extrañas. 

Este jugo se cuece a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante 

densa; luego se pasa a unos moldes en diferentes formas principalmente 

prisma rectangular o casquete esférico en donde se deja secar hasta que se 

solidifica o cuaja. 

 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas 

comúnmente denominadas trapiches en procesos de agroindustria rural que 

involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. Las 

actividades de cultivo de la caña, elaboración de la panela y su 

comercialización en las áreas rurales y centros urbanos. 

 

En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce, la primera vasija es 

donde se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña 

(guarapo no fermentado), en la segunda vasija se va traspasando la espuma 

y otras impurezas del hervor de la primera y así consecutivamente de la 

segunda a la tercera.” (ARTES CULINARIAS , 2012) 

 

4.2.2.8 Proceso de fabricación del guarapo 

 

“Para la preparación se utiliza mucho un recipiente de barro cocido 

semiesférico más o menos de 50 cm de altura llamado "moya" (recipiente de 

barro), y para consumirlo se usa otro recipiente fabricado a partir de un 

calabazo conocido como totumo, el recipiente terminado se llama totuma y 
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generalmente es capaz de contener de 1/2 litro hasta 5 litros o más de la 

bebida. 

 

Si no se deja fermentar mucho tiempo se obtiene una bebida refrescante, 

energética por el contenido de miel y muy deliciosa, en muchos lugares es 

muy normal ver trapiches de "palo" (madera) con los que trituran caña para 

extraer el jugo o guarapo que enfrían y venden como refresco. 

 

Si por el contrario, se continua el proceso de fermentación lo suficiente se 

puede conseguir un altísimo grado alcohólico, y con la destilación se obtiene 

un licor similar al aguardiente o ron. Añadiendo mazamorra de maíz y más 

panela, se puede obtener chicha, luego de dejar fermentar dicha mezcla en 

un recipiente de barro cocido.” (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Timbara, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales  

 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, tesis, monografías, mapas de 

la zona de estudio, Plan de desarrollo de la Parroquia Timbara, libros 

electrónicos, Net grafía (documentos de la web.), etc. 

 

 Material de escritorio: papel bond, carpetas, borrador, lápices, esferos, 

libreta de apuntes. 

 

 Materiales tecnológicos: computadora, impresora, pendrive, cámara 

digital y GPS. 

 

5.2 Metodología por Objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron una serie de 

métodos y técnicas los mismos que han sido la base fundamental para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados con el propósito de 

llevar a cabo el “FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE 

ARTESANOS QUE ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA 

PARROQUIA TIMBARA DEL CANTÓN ZAMORA EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO”. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es “Diagnosticar la 

situación actual de las asociaciones de artesanos de la parroquia 

Timbara del cantón Zamora”, se utilizó el método de la investigación 

directa que permitió conocer la realidad actual de la parroquia Timbara. 

 

Complementando el proceso se aplicó la  técnica de la entrevista que estuvo 

dirigida a dos personas específicamente a las Sras. Presidentas de las 
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asociaciones las mismas que proporcionaron información verídica e 

importante para determinar la situación actual en que se encuentra la 

actividad artesanal que vienen realizando. Mediante el método bibliográfico 

se recopilo información a través de trípticos, folletos, plan de desarrollo de la 

parroquia, que permitieron conocer datos característicos del lugar de 

estudio, para culminar cabe recalcar que el método descriptivo sirvió para 

describir claramente la situación actual del objeto de investigación. 

 

Cabe destacar que se realizaron salidas de campo las mismas que 

permitieron observar e indagar de manera directa el objeto de estudio así se 

pudo determinar la situación actual de las asociaciones. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico que fue “Proponer el 

plan de promoción y comercialización que beneficie a las asociaciones 

de artesanos de dulces de la Parroquia Timbara del cantón Zamora” se 

aplicó la técnica de la encuesta la misma que estuvo dirigida a los 36 

miembros de las asociaciones Amor y Fortaleza y la Timbarita de la 

parroquia. Los resultados obtenidos permitieron conocer las opiniones de las 

personas que trabajan en las asociaciones de artesanos y las alternativas de 

promoción y comercialización consideradas desde su perspectiva para el 

desarrollo de la actividad artesanal que realizan en la parroquia. No obstante 

aunque no está contemplado en el anteproyecto fue necesario referirse al 

manual de señalética turística para el diseño del tótem informativo y la valla 

de direccionamiento los mismos que fueron considerados como estrategias 

de promoción. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico que fue “Establecer un 

plan de capacitación dirigida a las asociaciones de artesanos de la 

Parroquia Timbara del cantón Zamora”, se tomó en consideración el 

método analítico que permitió estudiar particularmente los resultados de las 

encuestas aplicadas, también a través del  método descriptivo  se logró 

plantear  un plan de capacitación  dirigido a los miembros de las 

asociaciones de artesanos a través de talleres con temas referentes al 

ámbito comercial y turístico. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 OBJETIVO Nº 1: Diagnosticar la situación actual de las asociaciones de 

artesanos de la parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

6.1.1 Situación actual de las asociaciones de artesanos de la parroquia 

Timbara. 

 

A 9 km de la urbe de la ciudad de Zamora se ubica la parroquia Timbara, 

sector de gente calurosa, sonrisa sostenida y buena mano para la 

preparación de las delicias populares. 

 

Timbara es conocida por su abundante producción de caña, materia prima 

para la elaboración de la panela y otros dulces. 

 

Para desarrollar algunos productos las personas decidieron trabajar juntas y 

es así que en la actualidad existen dos asociaciones de artesanos: 

“Timbarita” y “Amor y Fortaleza”. Ambas se han apostado en la acera de la 

vía principal que conecta a Zamora con Yantzaza. Desde allí, ofrecen a los 

conductores y visitantes sus productos. 

 

6.1.1.1 Análisis de las entrevistas realizadas a las presidentas de las 

asociaciones. 

 

 Sra. Mercedes Andrade presidenta de la asociación la Timbarita de la 

parroquia. 

 

La asociación “La Timbarita” se encuentra laborando en el mercado local 

desde el año 2009, cuentan con  los respectivos permisos de 

funcionamientos y están constituidas legalmente como asociación jurídica de 

artesanos. 
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Como tal cuenta con un reglamento vigente que regula las actividades 

diarias que realizan sus socias  y que les permite trabajar con el objetivo de 

generar un ingreso económico y por ende mejorar su calidad de vida. 

 

Está conformada por 11 socias y mantienen una directiva que es la que 

dirige y gestiona recursos, capacitaciones y organiza actividades en la 

asociación. 

 

Han recibido apoyo del gobierno cantonal y  provincial el mismo que les ha 

donado implementos para el expendio de los productos derivados de la 

caña, así también les han dotado de cocinas industriales, ollas, menajes de 

cocina y carpas que les han permitido desarrollar un tipo de infraestructura 

adaptada con la finalidad de que cumplan eficientemente su trabajo diario 

abriendo  nuevos espacios y fuentes de trabajo, fomentando incluso el 

turismo y la condición económica de sus integrantes. 

 

Las principales materias primas para la elaboración de sus productos son: la 

caña de azúcar, panela y mandarina que son adquiridos de la producción 

agrícola de la parroquia, complementa los ingredientes el maní que es 

adquirido en las tiendas/bodegas de la ciudad de Zamora. 

 

Los productos que artesanalmente elaboran son: Melcochas y maní 

confitado los mismos que son expendidos únicamente en el mercado local 

en los puestos que tienen las asociaciones. 

 

El mercado consumidor  está conformado por estudiantes, visitantes y 

conductores que frecuentan la vía. Actualmente no cuentan con un plan de 

marketing establecido. 

 

 Sra. Judith Sánchez presidenta de la asociación de artesanos Amor y 

Fortaleza. 

 

La asociación Amor y Fortaleza empezó a laborar hace aproximadamente 5 

años, sin embargo en el 2009 se constituyó como una asociación jurídica. 
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Está conformada por 25 socios, cuenta con una estructura organizativa, 

precedida por una presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorera,  

personas que son las encargadas de gestionar recursos, capacitaciones y 

otras actividades para los artesanos. Cuentan con un reglamento interno que 

regula las actividades y expendio de sus productos.   

 

Actualmente laboran en el kilómetro 9 de la vía Zamora Yanzatza, cuentan 

con carpas e instrumentos de cocina para el desarrollo de sus actividades. 

 

Para la elaboración de sus productos utilizan como materia prima: la caña de 

azúcar (panela, guarapo), agua y maní, con los cuales elaboran dulces 

tradicionales como: melcocha, guarapo y maní confitado,  que son vendidos 

en el  mercado local. 

 

Actualmente no cuentan con un plan de marketing, y el canal principal de 

comercialización es el de venta directa al consumidor.  

 

Como asociación no tienen una participación directa con el GAD Parroquia 

de Timbara, sin embargo han recibido ayuda por parte del gobierno cantonal 

y provincial a través de la dotación de instrumentos de cocina, una tienda 

móvil y las carpas lo cual les permite vender sus productos.  

 

Figura Nº 2. Asociaciones de artesanos que elaboran dulces tradicionales 

 
   Fuente: Observación directa 
   Elaboración: Edita Nathali Juela Torres 
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6.1.2 Análisis de los recursos Biofísicos de la parroquia Timbara 

 

 Ubicación geográfica  

 

Gráfico Nº  2. Ubicación georeferencial de la parroquia Timbara 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Timbara 2009 - 
2014 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres 

 
 

 Descripción de la Parroquia  
 

La parroquia rural Timbara es una de las ocho parroquias que conforman el 

cantón Zamora; se encuentra ubicada a nueve kilómetros de la ciudad 

capital, en la margen derecha del río Zamora, entre el río Jamboe y la 

quebrada Cumbaratza, en la ruta de la Carretera Troncal Amazónica.  

Conocida por ser un centro de producción de panela, aguardiente y guarapo 

debido al intenso cultivo de la caña de azúcar, actualmente es conocida 

como la tierra de la caña y la melcocha desde el año 2010. 
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La parroquia cuenta con una extensión de 1.282.935 km2, constituida 

políticamente por los siguientes barrios: Buena Ventura, Bella Vista, Tunatza 

Alto, El Maní, San Antonio, Jamboe, La Pituca, Sacantza, Numbami, 

Romerillos Alto, Romerillos Bajo, San Marcos, Los Almendros, Santa Rosa, y 

Cutzuntza. 

 

Limita al norte con las parroquias Cumbaratza y San Carlos, al Sur con los 

cantones Zamora y Palanda, al este con la parroquia San Carlos y el cantón 

Nangaritza y por el oeste con Zamora. 

 

Timbara se encuentra a una altura de 950 m.s.n.m.,  el clima considerado 

para la parroquia es templado, subtropical húmedo con una temperatura 

promedio de 25º C. 

 

El sistema hidrográfico lo constituye la cuenca del río Santiago, cuyos 

afluentes son el Río Zamora y Jamboe,  a su vez, la parroquia cuenta con un 

sistema hídrico caracterizado por la presencia de las micro-cuencas de los 

Ríos Jamboe, parte del río Nambija, Timbara, Cuzuntza, la Pituca y de otro 

tipo de drenajes menores que se encuentran ubicados en el valle del río 

Jamboe. 

 

La micro-cuenca de mayor extensión es la del Río Timbara, que representa 

el 48,19 % del territorio parroquial. 

 

Junto a los ríos el terreno es regular, con pendientes adecuadas para 

actividades agrícolas y ganaderas, pero a medida que se avanza al sureste 

las pendientes se acentúan y encontramos la cordillera de Tunantza y el 

cerro Cayamuc.  
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 Uso y ocupación del suelo 
 

CUADRO Nº  1. Uso y Ocupación del Suelo 

Ocupación del suelo 
Porcentaje 

% 

Total de superficie 

Has. 

Bosques naturales húmedos 61,81  7930.35 

Zona combinada de bosques-pasto 1,21  155.83  

Depósitos de agua 1,44  184.98  

Zonas de pastos 18,97  2433.92  

Combinación pasto-bosques 14,90  1912.07  

Pertenece a la zona de caminos y 

bosque intervenido y cultivos 

anuales 

1,38  175.19 

Área urbana 0,29 37.01  

TOTAL  100,00  12829.35  

Fuente: Plan de desarrollo territorial de la parroquia Timbara, 2011. 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

Tomando en consideración los porcentajes correspondientes de la 

distribución del uso actual del suelo en la parroquia, podemos señalar que 

existe un porcentaje representativo de bosque natural, sin embargo las 

zonas de pastos, cultivos y bosque intervenido, reflejan el avance de la 

frontera agropecuaria y la apertura de nuevas áreas destinadas para 

diferentes actividades productivas. Según el análisis ambiental realizado por 

el Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia Timbara (2011), en 

las zonas agro productivas de la parroquia como lo es el Valle del Jamboe, 

se han ocasionado una mayor expansión y avance de áreas destinadas a 

este tipo de actividad productiva, a su vez, las áreas de explotación 
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maderera como en las zonas boscosas de los barrios Numbami y Tunantza 

Alto, y finalmente en las zonas de explotación minera como en las riberas de 

los río Jamboe y del Timbara, todos estos en las áreas rurales del territorio. 

 

En lo referente a las áreas pobladas o centros poblados, en la cabecera 

parroquial, el uso y ocupación del suelo es netamente urbano, es decir se 

cuenta con áreas urbanizadas o en proceso de urbanización, además de 

desarrollarse explotación minera de materiales de construcción en la ribera 

del río Zamora. 

 

6.1.3 Análisis Socioeconómico 

 

Según datos del último censo (INEC 2010) la parroquia está constituida por 

704 habitantes de los cuales 368 son hombre y 336 son mujeres. 

 

La economía de la parroquia Timbara, comprende los sectores agro-

productivo, forestal, minero, organización productiva, trabajo, empleo y 

comercialización. 

 

 Actividad Agrícola 
 

La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, actualmente la 

parroquia es conocida por las plantaciones de Caña de Azúcar (Saccharumo 

fficinarum), lo cual le convierte en la primera productora de panela del 

cantón.  

 

Su producción se caracteriza por los cultivos de subsistencia  es decir una 

agricultura que se centra en producir básicamente para el autoconsumo 

familiar y en mínimas cantidades para la venta, los agricultores cultivan caña 

de azúcar, yuca, tomate, maíz, guineo, cacao, fréjol y frutas. 

 

 Actividad Pecuaria 
 

La producción pecuaria en la parroquia, se caracteriza por presentar un tipo 

de explotación extensiva, la cual ha venido degradando el recurso suelo y 
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ampliando la frontera agrícola, transformando tanto el paisaje a nivel local 

como provincial. Sin embargo ha siendo la ganadería, la cual permite 

mantener y sustentar la seguridad alimentaria de las familias campesinas y 

productoras de la parroquia. 

 

Dentro de la producción pecuaria, la explotación de animales mayores 

(ganado bovino), es la que representa el mayor ingreso a las familias 

ganaderas o dedicadas a esta actividad productiva. 

 

En la producción de animales menores, la especie de mayor producción, se 

encuentra representada por las aves de corral, teniendo una experiencia 

local en cuanto a la crianza, explotación y equipamiento en la producción de 

gallinas de postura, seguido de la explotación de cerdos y de cobayos 

(cuyes), los cuales se destinan en su mayoría para el autoconsumo familiar. 

 

En los últimos años, se han venido implementando sistemas de producción 

de peces de agua dulce (acuacultura), específicamente de tilapia en el 

sector de El Maní teniendo esta actividad un impulso de carácter privado o 

particular. La Acuacultura se presenta como una alternativa para la 

diversificación de la producción pecuaria de la parroquia, teniendo un 

mercado tanto local como regional. 

 

 Actividad Forestal 
 

Este tipo de actividad presenta una gran presión ambiental, degradando 

tanto el recurso suelo, agua, como el recurso forestal en el territorio 

parroquial. 

 

La explotación forestal lo realizan a nivel familiar, la madera extraída es 

expendida a intermediarios. Entre las zonas que presentan este tipo de 

explotación se pueden mencionar: Numbami, Sakantza, San Marcos, 

Tunantza Alto, La Pituca Alta y Piuntza que se caracterizan por tener áreas 

boscosas y zonas con remanentes de bosques, siendo muy interesantes 

para este tipo de explotación primaria. 
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 Actividad Minera  
 

Desde hace varios años la actividad minera en la parroquia se ha llevado a 

cabo de una manera artesanal, sin embargo por las características de 

explotación estas han provocado efectos ambientales. 

 

La parroquia se caracteriza por estar dentro del área de influencia de dos 

centros de explotación minera importantes en la provincia, como lo son el 

centro de explotación minera de San Luis en el sector de Romerillos Alto y el 

de Nambija en la parroquia de San Carlos de Las Minas, teniendo una 

influencia importante en el desarrollo de las actividades económicas de la 

parroquia y de la provincia. 

 

 Actividades Extractivas 
 

En las playas de la cuenca del río Zamora se explota material de 

construcción, existiendo canteras y áreas con concesión minera, que se 

encuentran en parte del territorio parroquial. Extraen material pétreo como 

arena y  piedra. 

 

 Otras Actividades Económicas  
 

En esta categoría, se pueden mencionar que la actividad económica que 

predomina, es la de trabajos para instituciones tanto del estado como 

particulares, así como también la albañilería en la ciudad de Zamora, y otras 

actividades económicas como el comercio local, metalmecánica y venta de 

alimentos y bebidas, que se destinan para la producción local.   

 

6.1.4 Infraestructura de servicios  

 

6.1.4.1 Transporte y Accesibilidad  

 

Desde la cabecera cantonal existe una distancia de 9km hasta la parroquia 

Timbara. Para acceder se lo puede hacer por la vía principal que conduce 

hacia el cantón Yanzatza, la cual tiene un vínculo directo con la parroquia. 
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Existe otra ruta de igual importancia para la movilidad de la población y de 

los diferentes productos agropecuarios y maderables de la parroquia, que 

conecta a la cabecera cantonal con los barrios y comunidades del Valle del 

Jamboe (Romerillos Alto, Romerillos Bajo, Jamboe Bajo, Jamboe Alto, 

Sakantza, La Pituca y Numbami), la cual se encuentra por el lado de la 

jurisdicción territorial de la cabecera cantonal (margen derecho del Río 

Jamboe, en sentido norte-sur, o subiendo hacia Romerillos Alto desde 

Zamora), cabe señalar que existe una camino alterno que une a la cabecera 

parroquial con los diferentes barrios y comunidades del Valle del Jamboe 

(sector Buenaventura, San Marcos, Martín Ujukam, Jamboe Bajo, Jamboe 

Alto, Sakantza y La Pituca) por el interior de la jurisdicción territorial de la 

parroquia (margen izquierdo del Río Jamboe, en sentido norte-sur o 

subiendo hacia Romerillos Alto desde Zamora) y que llega hasta el barrio de 

La Pituca. 

 

Estas rutas son empleadas por vehículos particulares, alquilados y de 

transporte público (las tradicionales rancheras) que trasladan a los 

pobladores de los sectores rurales de la parroquia hacia la cabecera 

cantonal, siendo una arteria vital para el traslado tanto de la población rural 

de la parroquia, para realizar diferentes actividades comerciales, 

administrativas, educativas y de otra índole, como para la movilidad de las 

diferentes materias primas que posee la zona, minería, madera y productos 

agropecuarios. 

 

Por otra parte, en la parroquia existen vías de comunicación entre las 

diferentes comunidades como lo son los caminos de herradura, los cuales 

juegan un papel importante en la comunicación y movilidad sobretodo de la 

población rural de la parroquia, en las que se conecta directamente con las 

diferentes áreas de producción agropecuaria y de explotación de recursos 

naturales con los diferentes sitios poblados y estos con los mercados locales 

de Zamora y Cumbaratza. 

 

La cabecera parroquial cuenta también  con el servicio de transporte público 

que lo realizan las diferentes cooperativas provinciales e interprovinciales 
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que pasan hacia las demás provincias de la zona Amazónica, además desde 

la cabecera cantonal existe el servicio de bus urbano que ofrece el servicio 

de traslado hacia la parroquia y viceversa hacia la ciudad de Zamora. 

 

6.1.4.2 Comunicaciones  

 

 Servicio de telefonía 
 

La cobertura de telefonía en la parroquia es brindada por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se caracteriza por tener mayor 

acceso la población de la cabecera parroquial sobre todo con el servicio de 

telefonía fija. Por otra parte la Compañía América Móvil (marca Claro), 

ofrece el servicio de telefonía celular brindando su cobertura principalmente 

en los sectores: Numbami, Sakantza, Martín Ujukam, Timbara y Tunantza 

Alto. 

 

 Servicio de internet en la parroquia Timbara 
 

El servicio de internet está disponible en la parroquia a través de 

INFOCENTRO el mismo que es administrado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Timbara y que está al servicio del público. 

 

6.1.4.3 Sanidad  

 

En la parroquia de Timbara, el acceso de la población a los servicios básicos 

(agua potable, saneamiento, desechos sólidos y electricidad), se caracteriza 

por tener una mayor concentración en la cabecera parroquial, que presenta 

características urbanas, teniendo una mejor planificación urbanística y 

acceso a dichos servicios, sin embargo existe cierto déficit en las zonas 

rurales de la parroquia en donde los diferentes asentamientos humanos se 

encuentran de manera dispersa. 

 

 Agua 
 

La cabecera parroquial de Timbara, tiene un sistema de agua potable o 

tratada, cuya planta de tratamiento es de tipo convencional, abastece 
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básicamente a las comunidades cercanas a la cabecera parroquial, en el 

resto de barrios y comunidades, no cuentan con sistemas de agua potable o 

tratada adquiriendo el líquido vital a través de las vertientes del sistema 

hidrográfico con el que cuenta la parroquia.  

 

 Sistema de Alcantarillado  
 

El acceso al servicio de saneamiento, en la cabecera parroquial, se 

caracteriza por ser tipo sanitario, teniendo como sitio de descarga el río 

Zamora, por otra parte, los diferentes barrios y comunidades de la parroquia 

no cuentan con alcantarillado y manejo de desechos sólidos. 

 

Los servicios higiénicos en la parroquia, están conectados en su mayoría a 

la red pública de alcantarillado, así también cuentan con pozo séptico y 

pozos ciegos y cierta población hace la descarga directa a un sistema 

hídrico (que podrían ser ríos, quebradas). 

 

 Desechos  
 

En lo referente a la basura, en la parroquia la mayoría de la población 

emplea la eliminación a través del carro recolector del servicio municipal, 

existe un número considerable que la  quema  y también arrojan a terreno 

baldío o quebrada.  

 

 Energía  
 

En la parroquia de Timbara, la mayoría de barrios y comunidades cuentan  

con este servicio, teniendo una cobertura del 92,09% según el (INEC, 2010).  

 

La  procedencia de la luz eléctrica, corresponde mayoritariamente al de red 

de empresa eléctrica de servicio público, sin embargo existe un mínimo 

número de población que no cuentan con este servicio. 
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 Establecimientos de Salud 
 

En lo referente al servicio de salud, en la parroquia existe únicamente un 

subcentro de salud, el cual atiende a la población de la cabecera parroquial, 

como de las comunidades y barrios aledaños, sin embargo la mayoría de la 

población se moviliza a los hospitales de Zamora, Loja y Cuenca, 

dependiendo de la emergencia que se presente. 

 

Por otra parte la dirección provincial de salud pública de la provincia, viene 

efectuando diferentes campañas y programas de prevención de 

enfermedades, siendo una herramienta importante para precautelar la salud 

de la población de la parroquia. 

 

6.1.4.4 Servicios Educativos 

 

En la parroquia existen establecimientos educativos de educación inicial y 

nivel primario, la mayoría de los barrios cuenta con infraestructura educativa. 

 

CUADRO Nº  2. Establecimientos educativos de la parroquia Timbara 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO 

O 

PRIVADO 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 
LOCALIDAD 

TIPO DE 

EDUCACIÓN 

Clodoveo Jiménez Público 
Pre básico y 

básico 

Tunantza 

Alto 
Hispana 

Ismael apolo Público 
Pre básico y 

básico 
Timbara Hispana 

Gran Colombia Público Básico Numbami Bilingüe 

Andrés M. Acacho Público Básico 
Martin 

Ujukam 
Bilingüe 

Leónidas Proaño Público Básico Sakantza Bilingüe 

Fuente: Departamento de planeamiento de la dirección provincial de educación de Zamora 
Chinchipe 2011. 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres 
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Por otra parte, al no existir centros educativos de nivel secundario en la 

parroquia, la población estudiantil, se moviliza diariamente a los diferentes 

centros educativos de nivel secundario a la ciudad de Zamora, para poder 

satisfacer la demanda por este servicio educacional. 

 

6.1.4.5 Vigilancia y Seguridad 

 

La parroquia se encuentra resguardada por el servicio de seguridad que 

brinda la policía nacional a través del personal que labora en la Unidad de 

Policía Comunitario (UPC) Timbara. 

Así mismo se cuenta con un Teniente Político el mismo que es quien maneja 

el orden y recepta las denuncias de posibles delitos en la parroquia. 

 

6.1.5 Aspecto Cultural 

 

6.1.5.1 Identidad Cultural 

 

En lo que se refiere a la identidad y valores culturales, el pueblo Shuar de la 

parroquia como el de la provincia, ha sufrido un proceso de aculturación 

(nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de 

elementos culturales de un grupo humano por parte de otro.) desde la 

colonización hasta la actualidad, generándose cambios en las formas 

tradicionales su forma de vida, la manera de utilizar los recursos naturales, y 

la pérdida de valores y prácticas culturales ancestrales.  

 

Por otro lado, el pueblo Saraguro, al igual que el pueblo Shuar ha sufrido un 

proceso similar de aculturación, cambiando y transformando su identidad 

cultural y a su vez perdiendo sus valores culturales. 

 

6.1.5.2 Grupos étnicos  

 

En la parroquia Timbara se puede observar un asentamiento del grupo 

étnico  de los Saraguro y del pueblo Shuar.  
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CUADRO Nº  3. Grupos étnicos de la Parroquia 

GRUPO ÉTNICO LOCALIDAD ACTIVIDADES 

 

Saraguro 

 

 

 

 

 

 

 Numbami, 
 La Pituca, 
 Sakantza, 
 Jambue Alto 
 Timbara 

 

 

 

 

Producción 

agropecuaria 

 

Shuar 

 

 

 

 

 

 

 Martín 
Ujukam 

 Timbara 

 

 

 

 

 

Actividades 

agrícolas 

Fuente: Plan de desarrollo territorial de la parroquia Timbara  

Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

Adicionalmente cabe destacar que en la parroquia Timbara existe el grupo 

étnico mestizo que es el que tiene  mayor presencia en la comunidad. 

 

En la parroquia, actualmente se está llevando a cabo la construcción del 

proyecto del Centro Étnico Cultural Shuar por parte de la Federación Shuar 
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de Zamora Chinchipe con el apoyo de la Empresa Minera Kinross Fruta del 

Norte, con la finalidad de impulsar e incentivar la identidad, cultura y 

costumbres del pueblo Shuar. 

 

El patrimonio cultural de la parroquia lo constituyen las moliendas 

tradicionales para la elaboración de derivados y subproductos de la Caña de 

Azúcar, característica importante de la zona y de la población mestiza, la 

cual se ha convertido en un atractivo turístico en la parroquia. 

 

Dentro del patrimonio cultural intangible, la parroquia se caracteriza por 

poseer tradiciones y leyendas populares, así como también cuentan 

información de algunos de los primeros moradores de la parroquia, la misma 

que ha sido realizada por parte del GAD Parroquial de Timbara (entrevistas 

grabadas), quienes han compartido sus vivencias y relatos de cómo se llegó 

a colonizar lo que ahora es Timbara. 

6.1.5.3 Organización Social 

 

En la parroquia, existen varias asociaciones y organizaciones, algunas de 

ellas se encuentran legalmente constituidas y otras no. 

 

La mayoría de las asociaciones y organizaciones la han conformado los 

Mestizos, los cuales poseen una mayor presencia e incidencia en la gestión 

de recursos, en la aplicación de las políticas de cogestión, control y veeduría 

ciudadana, a su vez el pueblo Saraguro de la parroquia, se caracteriza por 

poseer una estructura social de incidencia en el ámbito productivo, teniendo 

una presencia importante en el tejido social de la parroquia. 

 

El pueblo Shuar, específicamente la población del barrio de Martin Ujukam, 

es una Asociación Independiente que forma parte de la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe, la cual tiene una incidencia en el ámbito de desarrollo 

integral y de fortalecimiento de la unidad Shuar de los centros y 

comunidades asociadas para mejorar las condiciones de vida del pueblo 

Shuar a nivel de la provincia. 
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6.1.5.4 Festividades 

 

En la parroquia Timbara se llevan a cabo las siguientes festividades: 

 Parroquialización de Timbara: 25 de abril de cada año 

 Fiesta Religiosa en honor a San Aventurero del 19 al 28 de julio  

 

6.1.5.5 Tradiciones 

 

En la parroquia Timbara se han podido determinar las siguientes tradiciones: 

 Elaboración artesanal de la panela en las moliendas del sector 

 Extracción el jugo de caña (guarapo) en los típicos trapiches.  

 Elaboración de las melcochas. 

 Feria agropecuaria. 

 Concursos de elaboración de melcochas 

6.1.5.6 Gastronomía  

 

La gastronomía de la parroquia Timbara es considera como comida 

tradicional puesto que son platos que se preparan en diferentes pueblos del 

oriente ecuatoriano. Los platos que se a destacarse son: 

 

 La tilapia es un plato muy apetecido Se sirve con arroz,  patacones y una 

buena ensalada. La tilapia es una carne baja en grasa además de que 

contiene proteínas, vitamina B, calcio y fósforo. 

 

 Ayampaco de Pescado hecho a base de  pescado luego se lo envuelve 

en hojas de vijao y se lo pone a la brasa. Se sirve acompañado de yuca, 

plátano, papa china y ensalada. 

 

 Caldo de Corroncho, una especialidad exquisita de la gastronomía  

amazónica, sus ingredientes son: Corroncho, plátano y especies. Este 

plato se prepara con un pez comúnmente llamado corroncho, se debe 
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hervir en agua con condimentos y al corroncho se lo sazona con sal y 

ajo, se lo cocina en agua y se sirve con plátano 

 

 Miel con quesillo es un postre introducido de la sierra, adaptado a las 

costumbres de la amazonia, sus ingredientes son quesillo fresco, agua y 

panela. Es una preparación sencilla que consiste en derretir la panela en 

agua, donde hierve hasta coger consistencia, una vez fría  se le agrega 

quesillo en pedazos. 

 

 Chicha de Chonta o yuca  es una bebida que se ha consumido desde 

siglos pasados por la etnia Shuar, según las tradiciones de estas 

comunidades, sus ingredientes son básicamente la chonta y yuca, la 

preparación de la chicha de chonta se da en agradecimiento a la madre 

tierra por la generosidad de la producción, originalmente consistía en 

masticar la chonta, luego mezclarla en agua y dejarla fermentar entre 

dos y tres días; en la actualidad la chonta es triturada. Se sirve en 

pilches (recipiente tradicional de la etnia Shuar). Sin embargo la 

preparación de la chicha de yuca, consiste en cocinarla, luego se la 

amasa con una pala de madera mezclándola con agua y dejándola 

reposar para su fermentación. 

 

 Siete pingas Licor 7 Pingas en su elaboración artesanal utiliza un 

contado número de ingredientes, entre los que sobresalen las 

correspondientes frutas que le dan ese exquisito sabor y el miembro del 

toro que lo convierte en un producto afrodisíaco, tan apetecido por 

hombres y mujeres. 

 

 Fritada es un plato típico de la gastronomía de Ecuador, su componente 

principal es la carne de cerdo frita. 
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6.2 OBJETIVO Nº 2: Proponer un plan de promoción y comercialización que 

beneficie a las asociaciones de artesanos de dulces tradicionales de la 

Parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

6.2.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECEPTADA A TRAVÉS DE 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES 

DE ARTESANOS QUE ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA 

PARROQUIA TIMBARA. 

 

Con el propósito obtener datos sobre las asociaciones de artesanos y 

conocer su opinión en cuanto a estrategias de promoción, comercialización y 

temas de capacitación, se estructuró un cuestionario de 10 preguntas que 

integraron un total de 36 encuestas, resultante obtenido del número total de 

socios y socias que forman parte de las asociaciones de artesanos que 

elaboran los dulces tradicionales en la parroquia Timbara.  Se tomó como 

referencia este dato ya que son ellos los únicos quienes pueden brindar 

información. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en el mes de junio y julio, los protagonistas 

fueron los 36 integrantes de las asociaciones Amor y Fortaleza y la Timbarita 

de la parroquia rural Timbara. 

 

A continuación se presentan los resultados analizando cada una de las 

interrogantes:  

 

 Datos generales de los encuestados 
 

Al analizar este aspecto dentro de la encuesta se consideró necesario 

determinar las variables mencionadas a continuación: género, edad y niveles 

de estudios. 
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 Género 
 

Análisis cualitativo  

Al establecer esta interrogante se establecieron las siguientes variables:  

 Femenino 

 Masculino 

Análisis cuantitativo  

Analizando el aspecto referente al género las estadísticas demuestran que 

80,56% de los protagonistas de las asociaciones que elaboran dulces 

tradicionales en la parroquia Timbara son de sexo femenino, mientras que el 

19,44% son de sexo masculino. 

 

 Edad  
 

Análisis cualitativo  

Para determinar la edad promedio de los miembros de las asociaciones se 

establecieron los siguientes rangos de edades: 15-25; 26–30; 31–35; 36–40 ; 

41–45 ; 45–50; 51–55; 56–60 y 61–más                         

 

Análisis cuantitativo 

De acuerdo a las estadísticas establecidas se puede determinar que la 

mayor parte de socias representadas por el 33,33% están en un rango de 

edad comprendida entre  26 a 30 años, a este grupo les siguen aquellas de 

entre 31 a 35 años representado por el 19,44, seguidos por personas de 15 

a 25 años con un 16,66%, con un porcentaje similar se ubican los socios de 

41 a 45 años, existe también un grupo de entre 51 a 55 años representado 

por el 8,33%, finalmente se ubican un mínimo de 5,5% de personas que 

están entre 36 a 40 años.  

 

 Nivel de Estudios  
 

Análisis cualitativo 

El nivel de estudios se consideró medirlo a través de tres variantes a 

continuación enunciadas: primaria, secundaria y superior. 
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Análisis cuantitativo 

De acuerdo a las estadísticas la mayoría de socios representados por el 

50% tienen un nivel de estudios secundario, mientras que un 30,55% se 

encuentra cursando la instrucción superior, y un 19,44% solo cursaron el 

nivel escolar. 

 

2. Asociación a la que pertenece 
 

Análisis cualitativo 

Para determinar a cuál de las asociaciones de artesanos pertenecen los 

encuestados se establecieron 2 variables: 

 

 Asociación Amor y Fortaleza 

 Asociación la Timbarita. 

 

Análisis cuantitativo 

El análisis de las encuestas permiten determinar que el 69,45% de las 

personas que elaboran dulces tradicionales en la parroquia Timbara 

pertenecen a la asociación “Amor y Fortaleza”, mientras que el 30,55% 

pertenecen a la asociación “La Timbarita”.  

 

3. Dentro de la asociación han recibido apoyo por parte del Gobierno 

parroquial. 

 

Análisis cualitativo 

Esta interrogante se planteó con la finalidad conocer si las asociaciones han 

recibido apoyo por parte del GAD Timbara, por lo tanto se estableció las 

variables SI y NO. 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados revelan que el 86,11% mencionan no haber recibido ningún 

tipo de ayuda, mientras que el 13,88% señalan haber recibido apoyo 

especialmente en las fiestas de parroquialización.  
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4. ¿Actualmente porque medio de información promocionan sus 

productos? Marque  todos los que aplique. 

 

Análisis cualitativo 

Con la finalidad de conocer los medios de información por los cuales 

promocionan sus productos se plantearon las siguientes variables 

conociendo de esta manera la opinión de los encuestados: 

  

 Páginas Web   

 Trípticos 

 Radio   

 Periódico                         

 Afiches                               

 Videos 

 Televisión                                       

 Ninguno 

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados obtenidos revelan que el 69,44% de los protagonistas de la 

elaboración de los dulces tradicionales afirman que no utilizan ninguna 

estrategia de promoción y que la única forma de dar a conocer su productos 

es por el tradicional “boca a boca”, así mismo el 11,11% aseguran haber 

promocionado sus productos a través de la radio especialmente en 

temporada de festividades, representados con el 8,33% dicen haber hecho 

promoción a través de la página web del GAD Timbara, con similar 

porcentaje se ubican las personas que promocionan a través de afiches y 

con el 2,77% a través de trípticos.   
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5. ¿Cuál cree Ud. que sería la mejor estrategia de promoción y difusión 

de los dulces tradicionales que producen en la asociación a la cual Ud. 

pertenece?  

 

Análisis cualitativo 

Para conocer las mejores estrategias de difusión y promoción de los 

productos que las asociaciones expenden se plantearon las siguientes 

opciones:  

 

 Páginas Web   

 Folletos  

 Tótem 

 Spot publicitarios   

 Video promocional                          

 Trípticos                                

 Radio  

 Afiches                                       

 Guía artesanal de dulces 

 

Análisis cuantitativo 

Al revisar los resultados se pudo determinar que los integrantes de las 

asociaciones han elegido como la mejor estrategia de promoción la opción 

videos promocionales con un 47,29%, así también en segundo lugar se 

ubican el Tótem con el 16,21%, el 8,20% consideran que los afiches podrían 

ser una buena estrategia, con similar porcentaje opinan que a través de la 

radio se podría hacer la promoción, y con menor porcentaje se ubican a los 

folletos, páginas web y guías artesanales.  
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6. ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que será el mejor canal de 

comercialización de los productos que elaboran? 

 

Análisis cualitativo 

Esta interrogante se planteó con la finalidad de conocer los canales de 

comercialización que los miembros de las asociaciones creen que fuera el 

mejor para el expendio de sus productos; para lo cual se plantearon las 

siguientes alternativas: 

 

 Venta directa al consumidor    

 Venta indirecta  a través de intermediarios   

 

Análisis cuantitativo 

Los estadísticas revelan que los protagonistas de la actividad artesanal 

consideran que el mejor canal de comercialización de los dulces 

tradicionales es la venta directa al consumidor representada por el 52,77%, 

no obstante el 47,22% consideran también se lo podría comercializar a 

través de intermediarios  es decir venta indirecta.  

 

7. ¿Cómo asociación han recibido algún tipo de capacitación? Si su 

respuesta es sí especifique el tema de la capacitación. 

 

Análisis cualitativo 

Esta interrogante  fue planteada con el propósito de conocer si las 

asociaciones han recibido algún tipo de capacitación, es así que se 

plantearon principalmente dos variable: SI y NO; complementando la 

pregunta se creyó necesario pedir al encuestado que el caso de haber 

recibido algún tipo de capacitación especifique el tema, y así saber qué tipo 

de capacitación aún falta brindar a los artesanos de Timbara.  

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el 72,22% de los integrantes 

de las asociaciones no han recibido ningún tipo de capacitación lo cual 
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significa una debilidad en las asociaciones, sin embargo existe un grupo de 

socios representados por el 27,77% que si han recibido capacitaciones con 

temas relacionados a: ventas, atención al cliente, Sanidad, elaboración de 

melcochas. 

 

8. De los siguientes temas planteados cuales considera Ud. de interés 

para fortalecer sus conocimientos. 

 

Análisis cualitativo 

Esta interrogante se convirtió en un aporte importante para el 

establecimiento del plan de capacitación; entre las opciones planteadas 

tenemos:  

 

 Atención al cliente    

 Repostería  

 Seguridad alimentaria   

 Inglés básico 

 Hospitalidad   

 Motivación personal 

 Otro especifique  

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados muestran que los protagonistas de la elaboración de dulces 

revelan mayor interés por el tema atención al cliente representados por un 

44,06% a este le sigue la Seguridad Alimentaria con el 20,33%, con el 

15,25% se ubica el tema Hospitalidad, con el 11,86% motivación personal 

5,08% repostería y finalmente se ubica el tema inglés básico con el 3,38%. 
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9. Estaría usted de acuerdo con la implementación de un plan de 

promoción y comercialización para las asociaciones de artesanos de 

dulces tradicionales de la parroquia Timbara del cantón Zamora 

 

Análisis cualitativo 

En esta interrogante se han planteado dos variables que darán una 

respuesta concreta y son:  

 

 Si 

 No  

 

Análisis cuantitativo 

Los resultados revelan que el 100% de los encuestados están de acuerdo 

con la implementación de un plan de promoción y comercialización. 

 

10. Considera importante la implementación de un plan de capacitación 

para los socios de las asociaciones de artesanos de dulces 

tradicionales de la parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

Análisis cualitativo 

Para obtener esta resultante se han planteado las variables concretas:  

 

 Si 

 No  

 

Análisis cuantitativo 

Las estadísticas muestran que el 100% de los integrantes de las 

asociaciones están de acuerdo con la implementación del plan de 

capacitación ya que ven este punto como una debilidad en su gremio. 
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6.2.2 PLAN DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION PARA LAS 

ASOCIACIONES DE ARTESANOS QUE ELABORAN DULCES 

TRADICIONALES EN LA PARROQUIA TIMBARA. 

 

Introducción 

 

El cultivo de caña se ha trasformado en una forma de vida en la población de 

Timbara que ha ido traspasándola de generación en generación, en la 

actualidad este producto se ha convertido en la materia prima para la 

elaboración artesanal de dulces convirtiendo así esta actividad en una 

tradición de su pueblo y además en una base económica para las familias de 

este lugar. 

 

En las asociaciones de artesanos de la parroquia Timbara radica la 

producción de las tradicionales melcochas y maní confitado. 

Tradicionalmente desde hace ya cuatro años los y las artesanas venden sus 

productos directamente al consumidor, sin contar con un plan de promoción 

ni comercialización que permita a las asociaciones regular las actividades de 

ventas y difusión del producto que actualmente expende al consumidor. 

 

Cabe señalar que para el diseño del presente plan se ha tomado en 

consideración las opiniones vertidas por los integrantes de las asociaciones 

las mismas que fueron recogidas a través de las entrevistas y encuestas 

realizadas en el campo de estudio. 

 

A través de este plan se pretende coadyuvar al desarrollo de las 

asociaciones de artesanos de la parroquia Timbara a través de la 

implementación de las estrategias de promoción y comercialización de sus 

productos representativos como los son los dulces derivados de la caña de 

azúcar. 
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 6.2.2.1  Objetivos del plan 

 

 Formular estrategias de promoción que permitan dar a conocer los 

productos al consumidor y posicionar los dulces tradicionales de la 

parroquia en los mercados locales, cantonales y regionales. 

 

 Establecer tácticas de comercialización generando así nuevos canales 

de distribución a diferentes mercados 

 

 Aportar de manera positiva al desarrollo económico y turístico de la 

parroquia Timbara a través de la implementación de las estrategias 

plasmadas en el presente estudio para el progreso de las asociaciones 

de artesanos y por ende mejorar la calidad de vida de sus integrantes. 

 

6.2.2.2 Clientes o consumidores  

 

Los clientes a los que se le expenderá el producto serán personas que 

llegan a la ciudad de Zamora así como también moradores, visitantes, 

conductores y turistas que visitan la parroquia Timbara. 

 

6.2.2.3 Producto 

 

Dulces tradicionales, productos artesanales elaborados en base a materia 

prima de la localidad como lo es la caña de azúcar (Saccharum 

S.officinarum) y a elementos agregados o complementarios como el maní 

(Arachis hypogaea). 

 

Los dulces que ofrecen las asociaciones son:  

 

Melcocha: Es un dulce que deleita tanto a propios y extraños. Lo atractivo 

de este dulce para algunos es su preparación artesanal.  

 

Maní confitado: Es considerado como un dulce tradicional de la localidad 

hecho a base de maní con almíbar de panela. 



71 
 

6.2.2.4 Estratégicas de promoción  

 

Su objetivo es comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia de 

un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su 

compra o adquisición. 

 

Es necesario señalar que para la priorización y formulación de las 

estrategias se tomó en consideración  las opiniones de los miembros de las 

organizaciones que mediante entrevistas y encuestas plantearon su punto 

de vista y opiniones acerca del plan. 

 

Las estrategias que se han considerado en el presente proyecto son: 

 

 Tótem informativo: Es un tipo de señalética informativa que se la suele 

colocar en puntos geo referenciados, por ello son ideales para colocar 

en puntos estratégicos donde exista un flujo de personas considerable.  

 

Las características de información concreta que se plasmará en el tótem, 

ayudara y permitirá orientar de mejor manera al turista o visitante. 

 

En este caso particular se ha considerado ubicar el un tótem en el parque 

central de la ciudad de Zamora, ya que es un lugar muy concurrido por 

propios y extraños. 

 

La pantalla estará a imagen de la actividad representativa que distingue a las 

asociaciones de artesanos que elaboran dulces tradicionales en la parroquia 

Timbara. 

 

a.) Materiales Utilizados  
 

Paneles con Iluminación: Sustrato de vinyl flexible traslúcido (panaflex, 

panagraphics, ultralon, etc.) y vinylos auto adhesivos. 
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El material retro reflectivo del tótem deben cumplir como mínimo el Tipo IV, 

de la Norma ASTM 4956; dependiendo de las condiciones climáticas 

predominantes, la intensidad de la retro reflectividad deben ser 

incrementada. 

 

b.) Consideraciones gráficas a considerarse  
 

Dimensión: El tótem tendrá una dimisión de 2400 x 1200 mm. Las 

características de información que constaran en su estructura serán 

concretas y ayudaran a orientar de mejor manera al turista. 

Los tótems tendrán el siguiente esquema gráfico y contenido: 

 

 CARA A. El tótem se dividirá en 3 secciones: 
 

Sección 1: Es la parte superior del tótem, tendrá el fondo blanco sobre él se 

ubicará el logotipo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Timbara que ira centrado. 

  

Sección 2: Tendrá como elemento principal una fotografía representativa de 

la elaboración de dulces tradicionales de la parroquia Timbara, en la mayor 

resolución posible, de preferencia mayor a 8 Mpx.  

 

Sección 3: Se ubica en la parte inferior del tótem. Es de fondo blanco. Se 

ubicarán en distribución horizontal conjuntamente el logo del gobierno 

provincial y gobierno cantonal. 
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Gráfico Nº  3. Tótem Cara A 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   

 

CARA B: Se divide en 4 secciones. 

 

Sección 1: Es la parte superior del tótem, tendrá el fondo blanco sobre él se 

ubicará el logo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Timbara. Este elemento se ubicará en la parte céntrica de esta sección. 

 

Sección 2: Tendrá como elemento una fotografía específica que tenga 

relación con la fotografía de la Cara A, en la mayor resolución posible, de 
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preferencia mayor a 8 Mpx. (de ser solicitado se coloca en la parte inferior de 

la fotografía el nombre del autor). 

 

Sección 3: Variable gráfica 1: Se ubicaran pictogramas informativos y 

turísticos. 

 

Sección 4: Estarán ubicados los logos del consejo provincial y cantonal.   

 

Gráfico Nº  4. Tótem Cara B 

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   
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Gráfico Nº  5. Ubicación del Tótem  

 
Fuente: Trabajo de campo. 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   

 

 Valla informativa de destino: Es un tipo de señal que se suele ubicar 

en las vías, estará ubicada en el kilómetro 9 de la vía Zamora- Yanzatza.  

 

La medida de la valla informativa de destino será de 2400 m X 1200 mm, de 

acuerdo a sus características será de color verde con cintas reflectivas. El 

elemento sobre el que se adherirá el material retro-reflectivo, está constituido 

por láminas de aluminio liso anodizado. 

 

La información que se transmitirá es básicamente a la distancia que se 

encuentra la parroquia Timbara los servicios que ofrece  y el siguiente centro 

poblado como lo es el cantón Yanzatza. 
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Gráfico Nº  6. Valla informativa de destino 

 
      Fuente: Trabajo de campo. 
      Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 

Gráfico Nº  7.  Ubicación de la valla 

 
        Fuente: Trabajo de campo. 
        Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   
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Estrategia Nº 2: Video Promocional 

 

Objetivo: El objetivo principal del video promocional es resaltar las 

características de los dulces tradicionales que elaboran los artesanos de la 

parroquia Timbara, generando una gran ventaja competitiva.  

 

Este video favorecerá la comunicación continua de las asociaciones con el 

cliente/consumidor y en gran medida tiene el objetivo de incidir sobre las 

ventas y  mejorar la inversión. 

 

Especificación: El video tendrá una duración de tres minutos 

aproximadamente. 

 

Sinopsis: El video estará destinado netamente a la promoción de los dulces 

tradicionales que elaboran los artesanos de la parroquia Timbara. Sin 

embargo dentro de su contenido se consideró incluir una pequeña 

introducción de la parroquia resaltando el reconocimiento de la misma como 

la tierra de la caña y la melcocha. Abran imágenes que mostraran cuales con 

las materias primas que utilizan los artesanos así como también el producto 

ya elaborado y la experiencia de sus protagonistas en el campo artesanal.  

 

Difusión: Este video será entregado al gobierno parroquial de Timbara así 

como también a las asociaciones de artesanos, para que sean ellos quienes 

planifiquen los lugares de distribución. No obstante se recomienda que sean 

distribuidos especialmente en ferias artesanales, así como también sean 

entregados a la Cámara de Turismo, ITUR y medios de comunicación como 

Ecuador Tv, Ecotel Tv entre otros, tanto locales como regionales. 
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Gráfico Nº  8. Portada del cd del video promocional 

 
    Fuente: Trabajo de Campo  
    Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   
 
 
 

 

Gráfico Nº  9. Portada del video promocional   

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   
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Gráfico Nº  10. Producto Final 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres   
 

6.2.6 Estrategias de comercialización  

 

Las estrategias de comercialización son un factor primordial en el mundo del 

comercio, comercializar es importante ya que las microempresas o 

asociaciones  tienen una forma de elevar su economía y tener preferencias 

arancelarias y tratados que puedan tener una ventaja competitiva. 

 

En el presente plan se han considerado las siguientes estrategias: 

 

 Producto.- Diseño de una etiqueta única que caracterice a las 

asociaciones y por ende los productos que se expenden. Esto dará 

distinción y publicidad a los productos por su marca y calidad. Para lo 

cual se ha diseñado primeramente un logotipo 
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Figura Nº 3. Logotipo para las Asociaciones 

 
Fuente: Proceso de investigación 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

Descripción del Logotipo  

 

Para el diseño del logotipo se ha tomado en consideración  características 

propias del lugar y del producto es así que se ha considerado lo siguiente: 

 

Fondo: contiene una fotografía de la infraestructura de las asociaciones de 

artesanos de la parroquia que es el lugar donde se expende los productos. 

 

Caña de azúcar: Se la ha considerado este producto ya que es el símbolo 

por el cual es conocida la parroquia y porque es la materia prima para la 

elaboración de los dulces.  

 

Mujer elaborando la melcocha: Se ha tomado en cuenta esta imagen 

debido a que es la mujer la protagonista de la elaboración de las melcochas 

como una forma de vida en la parroquia.  
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Nota: Esta etiqueta será oficialmente el logotipo de las asociaciones el 

mismo que estar impregnado en la envoltura de los dulces tradicional 

“Melcochas y maní confitado” en sus diferentes presentaciones. 

 

Etiquetas: 

Figura Nº 4. Etiqueta para las melcochas 

 
Fuente: Proceso de investigación 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 

Figura Nº 5. Etiqueta para  el maní confitado 

 
Fuente: Proceso de investigación 

     Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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 Distribución: La distribución del producto se la hará de manera directa 

e indirecta. 

Será directa pues se expenderá el producto directamente al consumidor, en 

los locales que tienen las asociaciones, además se utilizará el canal de 

distribución a través de intermediarios, es decir se entregara el producto por 

mayor a tiendas en la ciudad de Zamora. 

 

 Precio.- Los precios del producto deben incluir los costos de producción 

y comercialización. Estos serán estandarizados para todo el mercado. 

En el caso de las melcochas los precios varían de acuerdo a la presentación 

y para el maní confitado  el precio variara de acuerdo al peso (1 libra, ½ 

libra.)  

CUADRO Nº  4. Precios de los dulces Tradicionales  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PRECIO 

U.S.D 
GRÁFICO 

 

Melcocha x 4 

 

1.50 

 

Melcocha 

Barra mediana 

0.35 

 

 

Melcocha en barra 
0.10 

 

 

Maní Confitado 

1 libra  

1.25  

 

Fuente: Análisis de resultados  
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 



83 
 

6.2.7 Presupuesto del Plan de Promoción y Comercialización  

 

Dentro del presupuesto se han considerado únicamente el valor del diseño 

de las estrategias. 

 

CUADRO Nº  5. Presupuesto del plan de promoción y capacitación 

Cantidad Detalle 
V. Unitario 

U.S.D 

V. Total 

U.S.D 

1 Diseño del Tótem Cara A 100 100 

1 Diseño del Tótem Cara B 100 100 

1 Diseño del Logotipo 35 35 

1 Impresión del logotipo 4 4 

1 Elaboración y edición del video 

Promocional 

300 300 

1 Reproducción del video  10 10 

 TOTAL 549 549 

  Fuente: proceso de elaboración del plan.   
  Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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6.3 OBJETIVO Nº 3: Establecer un plan de capacitación dirigida a las 

asociaciones de artesanos de dulces tradicionales de la Parroquia Timbara 

del cantón Zamora. 

 

6.3.1. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE 

ARTESANOS DE DULCES TRADICIONALES DE LA PARROQUIA 

TIMBARA  

 

6.3.1.1 Introducción  

 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a 

la necesidad que tienen las empresas de contar con un personal calificado y 

productivo, la capacitación de recursos humanos es de vital importancia 

porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a la 

vez que genera  beneficios a la asociación 

 

Tomando en cuenta que la capacitación del recurso humano forma parte de 

la calidad de los servicios se plantea un plan de capacitación dirigido a los 

miembros de las asociaciones de artesanos que elaboran dulces 

tradicionales de la parroquia Timbara. 

 

6.3.1.2 Objetivo del Plan:  

 

El propósito general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades 

y actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo diario  que 

desarrollan. 

 

Para el planteamiento del plan de capacitación se ha tomado en 

consideración temas que se prevé cubran las necesidades y expectativas de 

los integrantes de la de las asociaciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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6.3.1.3 Temas  

 

Los temas y las temáticas considerados en el presente plan de capacitación 

son:  

 

a) ATENCIÓN AL CLIENTE:  
 

Objetivos de la capacitación 

 

 Motivar a los participantes hacia la mejora de la calidad de Servicio 

 Llevar a cabo comunicaciones eficaces y eficientes con el cliente 

 Desarrollar las competencias que permitan aplicar un proceso de 

Atención al Cliente satisfactorio para este. 

 Mejorar la calidad de servicios percibida por lo clientes 

 Controlar las situaciones conflictivas con el cliente y reducir su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

Temática  

 

1. Calidad de Servicio y  Atención al Cliente. 

 

 Concepto de Calidad.   

 ¿Qué es la Calidad de Servicio?  

 La Atención al Cliente como característica de Calidad.  

 El Equipo y la Atención al Cliente.  

 Beneficios para el personal de una adecuada Atención al Cliente 

 

2. Comunicación y Atención al Cliente. 

 

 El proceso de comunicación.  

 Habilidades Básicas de Comunicación: la Escucha Activa y la 

 Retroalimentación.  

 Diagnóstico de la Capacidad de Escucha.  

 Barreras a la Comunicación.  
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 Habilidades Específicas de Comunicación.  

 Comunicación No Verbal. 

 

3. El Proceso de Atención al Cliente. 

 

 Personalizar el contacto.  

 La Atención al Cliente como proceso.  

 Aplicación del proceso a los distintos tipos de contacto con el cliente.  

 Caracterización de los errores en la Atención al Cliente  

 

4. Resolución de Situaciones Conflictivas. 

 

 Dinámica de la situación conflictiva.  

 Cómo responder ante una situación conflictiva.  

 Aplicación de la respuesta asertiva a las situaciones conflictivas.  

 Ejerciendo el autocontrol.  

 Qué hacer si la situación se desborda. 

 

b) VENTAS 

 

Objetivo del Taller: Capacitar a los participantes y dotar de conocimientos 

para que tengan idea y noción de cómo hacer una venta y que está a la vez 

sea una forma de promocionar el producto  

 

Temática 

 

 Características del vendedor  

 Actitudes y técnicas del vendedor  

 Análisis del Cliente  

 Conocimiento del producto 
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c) HOSPITALIDAD 

 

Objetivo: El objetivo principal de este taller de capacitación es otorgar 

conocimientos a los participantes para que sepan cómo deben actuar ante 

un cliente brindando confianza y hospitalidad como característica importante 

de un vendedor. 

 

Temática  

 

 Que es hospitalidad 

 Normas de hospitalidad 

 Características de un anfitrión hospitalario 

 Imagen del anfitrión frente al cliente/turista 

 

d) SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Objetivo: Cuya finalidad es dotar de conocimiento a los integrantes de las 

asociaciones para que sea base importante al momento de preparar sus 

productos bajo un grado de salubridad que garantice la calidad del producto. 

 

Temática  

 

 Importancia de la seguridad alimentaria al momento de preparar un 

producto 

 Normas de higiene de los productos. 

 El buen manejo de los recursos (Productos). 

 Reglas para las personas que elaboran los productos. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el plan de capacitación 

establecido:  
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CUADRO Nº  6. Plan de capacitación para los artesanos que elaboran dulces tradicionales en la parroquia Timbara 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN CONTENIDO BENEFICIOS TIEMPO 

RECURSOS 

LUGAR 
RESPONSA

BLE HUMANO 
MATERIAL

ES 
TECNOLÓGIC

OS 

Atención al 
cliente 

 Calidad de servicio y atención al cliente. 

Miembros de las 
asociaciones de 
artesanos  que 

elaboran dulces en 
la parroquia 

Timbara provincia 
de Zamora  

 
 

“Amor y Fortaleza” 
“La Timbarita ” 

3 horas Capacitador 
Papelones 

Marcadores 
Pizarra 

Computador 
Proyector 

Salón 
Social 
GAD 

Timbara 

Presidente 
del 

GAD Timbara 
 

Presidente de 
las 

asociaciones 
de 

artesanos 

 Comunicación y atención al cliente. 

 El proceso de atención al cliente. 

 Resolución de situaciones conflictivas. 

Ventas 

 Características del vendedor. 

3 horas Capacitador 
Papelones 

Marcadores 
Pizarra 

Computador 
Proyector 

 Actitudes y técnicas del vendedor. 

 Análisis del Cliente. 

 Conocimiento del producto. 

Hospitalidad 

 Que es hospitalidad. 

3 horas Capacitador 
Papelones 

Marcadores 
Pizarra 

Computador 
Proyector 

 Normas de hospitalidad. 

 Características de un anfitrión frente al cliente/turista. 

 Imagen del anfitrión frente al cliente/turista. 

Seguridad 
Alimentaria 

 Importancia de la seguridad alimentaria al momento de 
preparar un producto. 

3 horas Capacitador 
Papelones 

Marcadores 
Pizarra 

Computador 
Proyector 

 Normas de higiene de los productos. 

 El buen manejo de los recursos (Productos). 

 Reglas para las personas que elaboran los productos. 

Fuente: Trabajo de campo y  encuestas aplicadas 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres. 
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6.3.1.4 Cronograma  

 

CUADRO Nº  7. Cronograma para  Capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Fecha 

Hora 

Tema Participantes 

Desde Hasta 

 

Día 1 

 

 

08h00 12h00 

Atención al cliente 

 

 

 Capacitador  
 

 Miembros de 
las 
Asociaciones 
de artesanos 
que elaboran 
dulces 
tradicionales 
en la parroquia 
Timbara 

13h30 15h30 Ventas 

 

 

Día 2 

08h00 12h00 

Hospitalidad 

 

13h30 15h30 
Seguridad 

alimentaria 

Elaboración: Edita Nathali Juela Torres. 
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7. DICUSIÓN  

 

La elaboración de dulces a partir de la caña de azúcar en la parroquia 

Timbara es una tradición que ha pasado de generación en generación, y en 

la actualidad se ha convertido en una fuente de trabajo para aquellas 

personas que forman parte de las asociaciones de artesanos de Timbara. 

Los dulces tradicionales forman parte de la gastronomía local que identifica a 

la parroquia. 

 

El presente trabajo tuvo como primer resultado el diagnóstico de la situación 

actual de las asociaciones productoras de dulces tradicionales, al analizar 

los resultados se pudo considerar que la actividad artesanal que se realiza 

en el sector ha sido catalogado como atractivo dentro de la categoría de 

manifestación cultural puesto que forma parte de las tradiciones de la 

parroquia y al mismo tiempo atrae la atención de personas que visitan el 

lugar. Al hacer referencia a la situación actual de las asociaciones se pudo 

determinar que son asociaciones jurídicas que laboran bajo sus reglamentos 

internos, sin embargo no cuentan con ningún plan de marketing que 

determine y garantice el desarrollo del producto hacia nuevos mercados. 

 

El resultado inmediato luego del diagnóstico fue la formulación del plan de 

promoción y comercialización, de los productos que elaboran las 

asociaciones artesanales del sector; este plan tiene su fundamentado en el 

libro de Marketing de los autores Kloter y Armanstrong quienes consideran 

que el “marketing es la función comercial que identifica las necesidades y los 

deseos de los clientes, determina que mercados meta puede atender mejor 

la organización, y diseña productos, servicios y programas apropiados para 

atender a esos mercados”.   

 

Además se tomó en consideración criterios adquiridos de la Enciclopedia de 

la Economía cuyos enunciados se basan en que “el marketing mix es un 

análisis de estrategia interna, desarrollada comúnmente por las empresas 

para analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción”. El objetivo de aplicar este análisis  fue conocer la 
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situación actual de las asociaciones en estudio para de esta manera 

desarrollar estrategias específicas de posicionamiento que coloque a la 

actividad artesanal como fuente generadora  de nuevas corrientes turísticas 

hacia la parroquia Timbara. De esta manera se lograría la conservación de la 

identidad cultural y fortalecer el reconocimiento de la parroquia Timbara 

como la tierra de la caña y la melcocha. 

 

Tomando como referencia lo antes mencionado dentro del plan de 

promoción y comercialización se diseñó una etiqueta que se prevé mejore la 

presentación del producto, así también se ha determinado los mercados 

metas y consumidores a los que se desea llegar, además se planteó un 

sistema de promoción a través de una valla informativa y un tótem que 

transmitirá información sobre la parroquia y específicamente de la 

elaboración de los dulces tradicionales. 

 

Es necesario recalcar que la actividad artesanal en la actualidad juega un 

papel importante dentro del ámbito turístico ya que forma parte del 

patrimonio tangible e intangible, por esta razón con la finalidad de mantener 

y conservar las costumbre de los habitantes y  fortalecer las asociaciones 

que desarrollan la actividad artesanal y a la vez turística se consideró 

importante la instrucción al personal, por lo cual se presenta un plan de 

capacitación ya que a través de este proceso adquirirán conocimiento y 

habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de 

las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La existencia de las asociaciones Amor y Fortaleza y la Timbarita de la 

parroquia han permitido que la actividad artesanal de elaboración  de 

dulces tradicionales en Timbara se mantenga progresivamente 

productiva hasta la actualidad. 

 

  De acuerdo al diagnóstico realizado a las asociaciones de artesanos de 

la parroquia se determina que en la actualidad no cuentan con un plan 

de promoción y difusión establecido para los dulces tradicionales lo cual 

ha llevado al artesano a realizarlo su promoción de una manera 

empírica. 

  

 Del diagnóstico realizado a las asociaciones se puede deducir que el 

único canal de comercialización que han utilizado hasta la actualidad 

para expender sus productos ha sido la venta directa al consumidor 

limitando de esta manera  expandirse hacia otros mercados. 

 

 Mediante el análisis de la situación actual de las asociaciones se 

determina que la falta de capacitación a los integrantes de las 

asociaciones se convierte en una debilidad al momento de elaborar y 

expender los dulces tradicionales. 

 

 De acuerdo a los resultados de las entrevistas se concluye que es muy 

bajo el nivel de apoyo por parte de las entidades públicas, ya que estas 

se limitan a apoyar a las asociaciones únicamente en temporada de 

festividades.   

 

 El plan de capacitación establecido en el presente proyecto aportará de 

manera positiva, ya que dotará de conocimientos básicos y necesarios a 

quienes forman parte de las asociaciones de artesanos de Timbara. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural Timbara 

mantener un vínculo directo de apoyo con las asociaciones  de 

artesanos que elaboran dulces tradicionales y asumir el liderazgo para la 

ejecución de las estrategias planteadas, aprovechando el creciente 

posicionamiento socio político que tienen hoy en día los gobiernos  

parroquiales y de esta manera ayudar a preservar la tradición que 

caracteriza a la localidad y por ende la parroquia se pueda desarrollar en 

el ámbito económico y  turístico.  

 

 A  las asociaciones de artesanos de la parroquia Timbara, tomar en 

cuenta las estrategias de promoción planteadas en el presente estudio 

las mismas que pretenden coadyuvar al desarrollo económico y turístico 

de la organización y por ende mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes. 

 

 A las asociaciones de  artesanos de la parroquia Timbara,  aplicar la 

estrategia de comercialización de venta indirecta a través de 

intermediarios  para así ampliar el mercado y posicionar el producto en 

diferentes plazas a nivel local, cantonal y regional.  

 

 Al Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Timbara  y a los 

directivos de las asociaciones de artesanos que elaboran los dulces 

tradicionales, gestionar el apoyo de las organizaciones cantonales y 

provinciales para la ejecución del plan de capacitación que aportará de 

manera positiva dotando y fortaleciendo los conocimientos de los socios. 

 

 Al GAD parroquial de Timbara, y al municipio de Zamora, trabajar 

conjuntamente con las asociaciones de artesanos y brindar el apoyo en 

lo referente a infraestructura, promoción, difusión y  capacitación de la 

actividad a la que están dedicados. 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 Anteproyecto 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION TURÍSTCA 

 

   TEMA 

FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS   

QUE ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA PARROQUIA 

TIMBARA DEL CANTON ZAMORA EN EL AMBITO TURISTICO. 

 

 

AUTORA:  

   Edita Nathali Juela Torres 

 

TUTOR: 

   Lcdo. Mgs. Carlos Escudero Sánchez 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

Proyecto de tesis previa a optar el 
título de Ingeniera en 
Administración Turística. 
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1.- TEMA 

 

FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS QUE 

ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA PARROQUIA TIMBARA 

DEL CANTON ZAMORA EN EL AMBITO TURISTICO. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

Actualmente la producción de la caña de azúcar es considerada uno de los 

principales productos en América Latina, en Ecuador tiene importancia 

aunque en menor grado. Los datos del Banco Central, nos informa, que: la 

producción de la caña de azúcar contribuye con el 1,4% al PIB nacional y 

genera más de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos sobre todo en la 

época seca de su cosecha (de julio a diciembre), además que es un 

suplemento calórico de la dieta alimentaria, también contribuye a la 

producción de alcohol, y generación de componentes alimenticios para 

animales, bebidas gaseosas, papel, repostería y dulces. 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe, en las Unidades de Producción 

Agropecuaria se dedican a cultivar en orden de importancia los siguientes 

cultivos: café, plátano, caña de azúcar, maíz, yuca, banano, cacao, 

naranjilla, frejol, naranja y mandarina, siendo la caña de azúcar el 12% 

(1,216 ha.) de superficie cultivada en la provincia. 

 

En Timbara parroquia del cantón Zamora la mayoría de sus habitantes se 

dedica a la agricultura, en especial al cultivo de la caña aquí encontramos 

alrededor de 30 moliendas de las cuales pocas se podrían considerar como 

patrimoniales debido a que conservan su infraestructura antigua y 

tradicional, de las cuales se extraen los derivados de la caña de azúcar, pero 

pocos son los que conocen del proceso artesanal que se realiza para 

obtener sus productos finales como son el guarapo, la panela y la melcocha 

(dulcería). Asimismo se ha ido perdiendo la forma de trabajo en las 

moliendas y trapiches tradicionales que bien podrían ser una oportunidad 
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para promocionar turísticamente a través de la cultura que genera este tipo 

de actividad. 

 

La falta de una promoción y conocimiento de este proceso artesanal ha 

hecho que vaya perdiendo fuerza esta tradición y la fuerza turística de este 

no ha sido aprovechado para ganar turistas y asimismo recursos 

económicos. 

 

Es por ello que se busca por medio de este trabajo investigativo buscar 

alternativas de fortalecimiento del oficio artesanal de su producto  como es la 

caña de azúcar y el proceso para llegar a sus derivados que son los dulces 

tradicionales, asimismo buscar una alternativa adecuada de comercialización 

y promoción de sus productos en miras de mejorar el turismo en la 

parroquia. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con el 

régimen académico se establece el proyecto de tesis con el tema 

“FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS QUE 

ELABORAN DULCES TRADICIONALES EN LA PARROQUIA TIMBARA 

DEL CANTON ZAMORA EN EL AMBITO TURISTICO.” Para la obtención del 

título de Ingeniería en Administración Turística y como aporte investigativo 

para esta prestigiosa universidad y para la sociedad. 

 

En el ámbito social se apoya al fortalecimiento y capacitación de las 

personas dedicadas a vender sus dulces típicos derivados de la caña de 

azúcar, y así a través de ellos se pueda ofrecer turísticamente a la parroquia 

Timbara. 

 

Con la promoción de los dulces tradicionales y la capacitación a sus 

artesanos del sector Timbara, se mejorara la demanda de estos productos 

de consumo humano, de esta forma se mejoraran las ventas y habrá una 

mayor afluencia turística al lugar. 
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En lo que se refiere a lo cultural se da una valorización a la memoria 

gastronómica y ergológica en lo que es el proceso artesanal de la caña de 

azúcar que ha pasado de generación en generación convirtiéndolo así en 

una tradición para esta parroquia 

 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer a las asociaciones de artesanos que elaboran dulces tradicionales 

en la Parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de las asociaciones de artesanos de 

la parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 Proponer un plan de promoción y comercialización que beneficie a las 

asociaciones de artesanos de dulces tradicionales de la Parroquia 

Timbara del cantón Zamora.  

 Establecer un plan de capacitación dirigida a las asociaciones de 

artesanos de dulces tradicionales de la Parroquia Timbara del cantón 

Zamora. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

 Marco Conceptual 

 

5.1. Datos generales del Cantón Zamora 

 

UBICACIÓN:  

 

El Cantón Zamora se encuentra al nor-occidente de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. Su cabecera cantonal es la ciudad de Zamora. 
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EXTENSIÓN: 1872 Km2  

 

LÍMITES TERRITORIALES DEL CANTÓN ZAMORA: 

 

Norte: Cantón Yacuambi 

Sur: Cantones Nangaritza y Palanda  

Este: Cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, Nangaritza y  

Oeste: Provincia de Loja  

 

NÚMERO DE HABITANTES  

 

10.975 Habitantes en la ciudad  

21.791     Habitantes en el Cantón  

76.601 Habitantes en la Provincia  

 

La mayoria de la población  del Cantón Zamora está ubicada en los sectores 

urbanos, distribuidos en su cabecera Cantonal y en las seis cabeceras 

parroquiales rurales. En el sector rural predomina la presencia de las etnias 

Shuar y Saraguro, principalmente en las parroquias de: Guadalupe 

(29.8%);Imbana (23.5%) y Timbara (20.9%), aclarando que en el caso de 

Imbana la presencia de la etnia Saraguro es exclusiva producto de la 

emigración. 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal Concertado - Zamora  

CLIMA: Templado, Subtropical Húmedo  

 

ALTITUD: A 950 metros sobre el nivel del mar. 

 

TEMPERATURA: 18 a  22 grados 

 

PLATOS TIPICOS: 

 

Entre las comidas que se han hecho tradicionales en Zamora tenemos: 

ancas de rana, caldo de corroncho, tilapia tostada, estofado de pollo criollo, 

cuero de chanco reventado con yuca, mote y ensalada, tapado de palma, 
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torta de hormigas culonas, molido de plátano verde, arroz y pescado seco, 

miel con quesillo, seco o caldo de yamala. 

 

Entre las bebidas populares está la chicha de chonta, leche de tigre, siete 

alipios, vino de frutas, agua de guayusa, siete pingas, agua de begonia, 

entre otras. 

 

ETNIAS: 

 

La provincia está habitada por la nacionalidad Shuar, que mantiene vivas 

sus costumbres ancestrales, entre las que se destacan sus vistosos 

atuendos y sus adornos confeccionados por hermosas plumas de aves 

exóticas. 

 

Los Shuar, como otros pueblos amazónicos, han practicado una agricultura 

itinerante basada en la siembra sucesiva de diferentes terrenos, lo que 

permite la regeneración del bosque y mantiene el equilibrio ecológico. 

 

La mitología Shuar es particularmente rica. Su mundo está habitado por 

espíritus con los que a veces entran en contacto a través de alucinógenos 

como la coca o la ayahuasca (natem), y el Guando (conocido como la flor de 

los Incas). 

 

Fecha de creación del Cantón Zamora   

 

La ciudad de Zamora se fundó, el 6 de octubre de  1549, por el Capitán 

Alonso de Mercadillo, Hernando de Barahona, Hernando de Benavente y 

Juan de Salinas Loyola. 

 

Ley de creación del Cantón Zamora  

 

Zamora es erigida a la categoría de cantón en virtud del Decreto Ejecutivo 

expedido por el Presidente Constitucional de la República señor Emilio 

Estrada, el 18 de octubre de 1911, en cuya Ley Territorial retorna el nombre 
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de la Provincia de Oriente, compuesta de cinco cantones: Napo, Curaray, 

Pastaza, Santiago y Zamora, publicado en el Registro Oficial Nro. 58 del 13 

de noviembre de 1911.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Zamora ha sido conocida a nivel nacional como la Capital Minera del 

Ecuador, pero actualmente también como la Ciudad de Aves y Cascadas, 

dada la constante presencia de diversas aves y cascadas que sobresalen de 

las quebradas que rodean la ciudad. La ciudad se extiende desde oeste a 

este en dirección a Cumbaratza. Posee varias líneas de autobuses para el 

transporte intercantonal e interprovincial, una línea para el transporte urbano 

y servicio de taxis, que facilitan el recorrido dentro de la ciudad y provincia. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Generalmente se dedican a la agricultura, manufactura, empleos públicos y 

actividades complementarias  terciarias, por ser una parroquia urbana.  

 

ESTRATOS SOCIALES 

 

Constan los habitantes originarios, nativos y colonos del lugar  categorizados 

en niveles económicos altos, medios y bajos. 

GRUPOS ÉTNICOS 

 

Mestizos-colonos y nativos del lugar. 

 

ESTRUCTURA DE PODER 

 

Están administrados por un gobierno de régimen cantonal, son católicos y 

protestantes y más mantienen la organización en los barrios, las 

cooperativas y otras   de similar característica tipo escuelas, directorio de 

aguas, padres de familia y otros organismos sindicales. 
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ACTORES SOCIALES 

 

Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas y organismos 

asociados y federados de la parroquia urbana.  

 

TIPO DE ASENTAMIENTO 

 

Parroquia urbana con pobladores nativos y colonos. 

 

ACCESO: Terrestre y aéreo. 

 

TRANSPORTE: Público y privado de cooperativas de transporte y servicio 

de encomiendas. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

Índice de desarrollo de salud 61.47. Disponen de 4 dispensarios médicos, 11 

enfermeras, 21 médicos, 4 odontólogos, 38 auxiliares y otros entes de salud 

privada. 

 

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

Las viviendas son de tipo urbano por ser una parroquia de capital provincial 

en el que se cuentan con los servicios básicos indispensables que son: 

Índice de desarrollo en vivienda 63.12, luz eléctrica 91.79, agua potable 

59.80, alcantarillado 72.37, recolección de basura 77.52 y eliminación de 

excretas 69.3. 

 

INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

 

Años de escolaridad 8.39, analfabetismo 5.13, índice de desarrollo educativo 

63.00. 
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INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO, FINANZAS Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

Las actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son 

eminentemente de carácter informal, mientras las finanzas proceden 

formalmente de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, en tanto la 

seguridad pública lo administra la gobernación y policía de gobierno 

municipal. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Cuentan con los programas del INNFA, ORI, desayunos y almuerzos 

escolares, el bono solidario y otros programas locales de desarrollo comunal. 

Índice de pobreza 48.1 e Índice de indigencia 12.4. 

ÁREA PROTEGIDA: Parque Nacional Podocarpus.  

 

PRODUCCION: 

 

En todo el cantón Zamora existe una producción agrícola variada, y otras 

fuentes de ingresos que es característica en cada parroquia: En 

Cumbaratza: el plátano, yuca, papaya, Caña y tomate; y especialmente la 

actividad minera y turística. 

 

En Guadalupe: plátano, yuca, maíz; y especialmente minería y la ganadería. 

 

En Imbana: maíz, poroto, guineo, productos del huerto. 

 

En Sabanilla: maíz, hortalizas, guineo común; y especialmente la atención al 

turista y viajero, como al trabajo en la empresa hidroeléctrica San Ramón. 

 

En  San Carlos: caña, yuca, plátano, maíz, guineo; y especialmente la 

actividad minera es el principal eje de desarrollo. 
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En Timbara: caña, yuca, tomate, maíz, guineo, cacao, fréjol; especialmente 

se dedican a la ganadería, explotación de maderas y laboran en comercios e 

instituciones de la ciudad de Zamora. 

 

En Zamora: plátano, guineo, yuca, papaya, maíz, fréjol, chonta, zanahoria, 

col, lechuga naranja, mandarina, guayaba, guaba, limón dulce, caña; la 

burocracia es uno de los principales grupos humanos, el comercio y el 

desarrollando un incipiente negocio turístico son los principales polos del 

desarrollo. 

 

5.1.1. HISTORIA 

 

El actual asentamiento humano conocido como Zamora, no se estableció 

definitivamente por colonos mestizos y blancos llegados de las provincias de 

Loja, Azuay y El Oro hasta el 12 de marzo de 1921 fecha en que resugió el 

Vicariato Apostólico de Zamora, después de muchos intentos frustrados por 

los ataques y sublevaciones de los shuar, cabe destacar que hubo dos 

fundaciones anteriores españolas con el nombre de Zamora, en diferentes 

localidades de la provincia. La primera fundación fue llevada a cabo por el 

español Hernando de Barahona el 4 de octubre de 1549, y fue nombrada en 

honor a la ciudad española donde él había nacido, que lleva el mismo 

nombre. 

 

Al parecer la primera población se estableció en 1840, pero se extinguiría 

con el tiempo. 

 

Los datos más antiguos que tenemos sobre cuándo Zamora fue elevada a la 

categoría de parroquia ocurrieron en 1868, siendo Miguel Manríquez el 

primer juez parroquial de Zamora, años más tarde el intento de reestablecer 

esta colonia terminó debido a las irrupciones de los shuar comandados por 

Chiriapa. En 1883, se reestablece la parroquia siendo el Sr. Manuel Reyes 

su primer Teniente Político. 
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Hasta la década de los años 1930, Zamora siguió siendo una aldea con unas 

pocas casas a su alrededor, pero después de este período inició su 

expansión. 

 

5.2. Parroquia Timbara 

 

Población.- Habitantes 665. Hombres 357. Mujeres 308.  

 

PEA.- 197 habitantes. 

 

Actividad económica.- Se dedican a la agricultura.  

 

Estratos Sociales.- Son de categoría socioeconómica baja. 

 

Grupos Étnicos.- Mestizos de la región. 

 

Estructura de Poder.- Están administrados por un gobierno de régimen 

parroquial, son católicos y mantienen la organización en los barrios, las 

cooperativas y otras  de similar característica tipo escuelas, directorio de 

aguas, padres de familia y otros organismos parroquiales. 

Actores Sociales.- Están representados en cooperativas, iglesia, catequistas 

y organismos asociados y federados de la parroquia rural.        

Tipo de Asentamiento.- Conformado por habitantes colonos y nativos. 

 

Acceso.- Terrestre. 

 

Transporte.- Público y privado de la zona. 

 

Estado de la Vía.- Regular. 

 

Infraestructura de Salud.- Índice de desarrollo de la salud 46.72.  

 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos.- Índice de desarrollo de la 

vivienda 43.15, luz eléctrica 19.84, agua potable 10.32, alcantarillado 11.90 y  



108 
 

eliminación de excretas y recolección de basura no registran. 

 

Infraestructura de Educación.- Años de escolaridad 2.61, analfabetismo 

12.54. Índice de desarrollo educativo 44.67. 

 

Infraestructura de Comercio, Finanzas y Seguridad Pública.- Las actividades 

comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son eminentemente 

de carácter informal, las finanzas proceden de financistas locales y la 

seguridad pública lo administra la Tenencia Política. 

 

Seguridad Social.- Los asisten los programas gubernamentales de apoyo 

social. Trabaja el FISE. Incidencia de la pobreza 84.4. Incidencia de la 

indigencia 34.3. 

 

Tenencia de la Tierra.- Los predios rurales están en proceso de 

escrituración. 

 

Uso del Suelo.-  Los sistemas productivos son ganaderos y mineros 

principalmente. 

 

Área Protegida.- Parque Nacional Podocarpus. 

 

BARRIOS: Buena Ventura, Bella Vista, Tunatza Alto, El Maní, San Antonio, 

Jambue, La Pituca, Sacantza, Numbami, Romerillos Alto, Romerillos Bajo, 

San Marcos, Los Almendros, Santa Rosa, Cutzuntza. 

 

ASOCIACIONES: Club Deportivo Amazonas, Plan de vivienda El Paraíso, 

Cooperativa Agroindustrial 18 de Agosto, Cooperativa Jesús del Gran Poder, 

Asociación de Mujeres Tunantza Alto, Tenencia Política. 

 

5.2.1. Historia  

 

Al inicio del siglo anterior, El dorado del Ecuador "Zamora" es codiciciado por 

propios y extraños por su riqueza que ha guardado y sigue guardando en las 
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profundidades de sus ríos y en las entrañas; de su linda tierra; El viaje desde 

la ciudad de Loja hasta llegar a Zamora, en ese entonces se lo hacía a pie 

tardándose hasta tres días para llegar y enfrentando las vías más duras 

inclemencias temporales, es lo que nos cuenta un ciudadano de Timbara, 

oriundo de Loja que llega acá hace unos 73 años, cuando el apenas tenía 15 

años. 

 

Nos cuenta que en ese entonces Zamora pertenecía a la Provincia de 

Morona Santiago como Cantón; para viajar de Zamora hacia abajo se lo 

hacía en canoa de palanca desde el prime! puesto fluvial donde llegaban 

todos los aventureros y comerciantes. 

 

Recopilando más información en ese entonces existían ya unos 600 mineros 

tanto del Ecuador como extranjeros., el señor Moser quien aún tiene sus 

hijos en la Ciudad de Loja. Cabe destacar que entre ellos había personas 

muy letradas (como un señor de apellido Sánchez). Toda esta fiebre del oro 

se la realizaba en las orillas de los ríos: Zamora. Yacuamhi, Nangaritza, 

Nambí] a en forma artesanal ósea solo lavando con canoa o platón. 

 

La minería-fue decayendo a rafe de la guerra con el Perú por 1941 y el 

ejército admitió en sus filas a muchos de ellos unos como boyas y otros en 

las filas. Cabe resaltar que don Francisco Gordillo fue un soldado del ejército 

que sirvió comoo boya por estos temerarios ríos, para entregar los 

abastecimientos en el destacamento de Paquisha se hacían dos días de ida 

y de regreso se demoraban tres, esto corno una idea de lo difícil que eran 

esos tiempos para atreverse a vivir por estos lugares. Timbara solo era un 

lugar más de paso ya sea rio arriba o rio abajo.  

 

Pero hombres como Don Rosalino Rosales, Francisco Gordillo, Mario 

Reategui, Ismael Apolo, Segundo Ortega, se fueron estableciendo por esta 

noble tierra; dedicándose a la agricultura, ganadería, y en especial la 

explotación de madera. Con siena de aire, esto por los años de 1945,luego 

fueron llegando más habitantes como son Don Isac Mera, Leonilo Apolo, 

David Tinizaray, Alfonso Tinizaray, Pedro Salinas, Juan Jumbo, Emilio 
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Tumbo, A Menor Camón, alguna familia Reategui Camisas. Y como fue 

creciendo la población se vio Ta necesidad de crear una escuela, la primera 

escuela en Timbara dándose una partida y el primer profesor fue Don Floro 

Regalado y las clases se daban en la casa del señor Ismael Apolo, también 

se creó otra escuela la misma que funciono en la casa de clon Rosalino 

Rosales donde actualmente se encuentra este centro poblado de la 

cabecera Parroquial, fue gracias a Don Ismael Apolo quien dono 1 hectárea 

de terreno y por cosas de la naturaleza se dio una sequía en Cariamanga y 

mucha gente de por allá emigra y se fue estableciendo en \m lotes que se 

hicieron en la Parroquia como Don Maclovio Torres, Don Ignacio Guarnizo, 

entre otros; de esta manera rué creciendo su gente como también se fueron 

adentrando hacia las montañas para amparar las fincas que eran muy ricas 

en Madera y la siembra de Naranjilla. Se fueron creando los diferentes 

barrios como: la Libertad, Tunantea Alto, Cusuntza, Jambué Alto. Sacantza, 

Romerillos Bajo, Rom exilios Alto, Zamora Chinchipe se realizaría como 

Provincia y para ello se crearon sus cantones y además sus Parroquias. Y el 

25 de abril de 1955, bajo registro N° 800 queda sentada la creación de 3 

Parroquias Sabanilla. Cumbaratza y Timbara,Así mismo se establecieron 

sus Autoridades Provinciales, Acantónales y Parroquiales siendo su primer 

Teniente Político Don Ismael Apolo. Timbara fue creciendo gracias a la 

Tenacidad y Amor de su pueblo que con sus manos encallecidos y a 

esfuerzos de mingas frieron construyendo la casa Comunal, La Capilla, la 

Escuela, el puente pasarela etc. El puente se constituyó en una gran obra 

con la ayuda de ese entonces el Dr. Bolívar Arévalo Presidente del Concejo; 

como decir hoy en día señor Alcalde. 

 

Esta obra facilito para sacar los productos que se producían en la zona, ya 

que anteriormente se lo hacía solo por canoa hasta el puerto fluvial de-

Zamora. 

 

La división política de Timbara era de la siguiente manera; 

 

Por el norte el margen izquierdo del río Jamboe. 

Por el Sur en la línea recta cerca del sitio llamado la hueca. 
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Por el Oriente en Forma indefinida hasta llegar al Perú. 

Por el Occidente con el Rió Zamora. 

 

Quedando a una altura de 200 m. Sobre el nivel del mar. 

 

Según indagaciones el nombre Timbara viene desde la época de la colonia 

es un nombre de raíces españolas, porque ya era nombrada por los libros de 

historia que se refieren a estos lugares, en especial por su oro que fue la 

mayor ambición de los españoles. 

 

El desarrollo de su gente se debió a la siembra de la caña, el café, el 

plátano, la yuca, árboles frutales y explotación de madera que gracias a los 

contratos de Monseñor Jorge Mosquera la madera sirvió para hacer las 

obras en Zamora también cabe resaltar que la primera molienda fue de don 

Ismael Apolo luego don Francisco Gordillo estas eran molidas con acémilas 

después se industrializo utilizando la hidráulica en algunas moliendas, hoy 

en día se lo hace con motor. Muchas de las veces llevaban sus panelas a 

Loja donde las vendían a cinco reales cada una. A parte de ser una tierra 

muy productiva y generosa también se han destacado sus hijos llegando de 

algunos de ellos a ocupar curules como concejales,   consejeros,   alcaldes,   

diputados,   profesores,   entre   otros profesionales importantes haciendo 

este breve recuento de la historia de Timbara nos podemos dar cuenta que 

ha sido es y seguirá siendo un importante sector de desarrollo para el cantón 

y provincia, por su naturaleza por su geografía y por su tierra que es muy 

productiva. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad y pedirles a nuestros 

diputados a nuestro prefecto, consejeros, alcalde, concejales y más 

miembros de diferentes instituciones de desarrollo ya sean gubernamentales 

o no gubernamentales que necesitamos: la construcción inmediata del 

puente de hormigón porque ya tenemos los estudios, porque es la columna 

vertebral que necesita esta parroquia para un verdadero desarrollo, la 

construcción y terminación de las carreteras que puedan facilitar los accesos 

a Cusuntza a Jamboe hasta Romerillos alto. Con esto tendríamos la facilidad 

de llegar con los servicios básicos más elementales a cada uno de nuestros 

barrios. La construcción de una casa comunal digna de una parroquia que 
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cumple 50 años el mejoramiento del sub centro, escuelas y los puentes en 

los lugares que se lo ameritan. 

 

Yo quisiera que sus ofrecimientos y ayudas se las realice de manera 

inmediata solo así veremos cristalizados los anhelos que este pueblo de sus 

autoridades. 

 

Quiero dejar constancia en nombre de la Honorable Junta Parroquial y la 

parroquia en general de nuestros sinceros agradecimientos porcada una de-

las ayudas que nos han brindado para cristalizar estas actividades y por una 

Parroquia más prospera permítame decir viva Timbara en sus Bodas de Oro. 

 

5.3. La caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es una planta proveniente del sureste asiático. La 

expansión musulmana supuso la introducción de la planta en territorios 

donde hasta entonces no se cultivaba. Así llegó al continente europeo, más 

en concreto a la zona costera entre las ciudades de Málaga y Motril, siendo 

esta franja la única zona de Europa donde arraigó. Posteriormente los 

españoles llevaron la planta, primero a las islas Canarias, y luego a América. 

Así este cultivo se desarrolló en países como Cuba, Guatemala, Brasil, 

México, Perú, Ecuador, Colombia2 y Venezuela, que se encuentran entre los 

mayores productores de azúcar del mundo. 

 

Usos 

 

El jugo de su tronco es la principal fuente de azúcar. Después de cosechar la 

caña, pasa bajo unas cuchillas desmenuzadoras, para luego pasar al 

trapiche. Este jugo es depurando por una serie de filtros; a continuación, se 

somete a un tratamiento clarificante y de ahí se coloca en depósitos de 

cocción al vacío, donde se concentra el jugo; por último, se cristaliza el 

azúcar del jugo. Una vez cristalizado el azúcar, se extrae el agua restante 

quedando así el azúcar blanco común que se conoce habitualmente. 
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En las zonas donde se cosecha, también se masca la caña fresca, por su 

jugo; pero también el jugo dulce se vende en vasos o conos de papel poco 

después de haber sido extraído empleando una máquina con ese fin. 

 

Diferentes microorganismos asociados a sus raíces pueden fijar el nitrógeno 

atmosférico, lo que permite su cultivo en muchas zonas sin aporte de abonos 

nitrogenados. 

 

Cultivo 

 

La caña es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales del mundo. 

Requiere agua y suelos adecuados para crecer bien. Es una planta que 

asimila muy bien la radiación solar, teniendo una eficiencia cercana a 2% de 

conversión de la energía incidente en biomasa. Un cultivo eficiente puede 

producir 100 a 150 toneladas de caña por hectárea por año (con 14% a 17% 

de sacarosa, 14% a 16% de fibra y 2% de otros productos solubles). 

 

   5.3.1. Proceso industrial 

 

La caña llega al ingenio donde se extrae el jugo, éste se clarifica y luego se 

cristaliza para separar el azúcar. La extracción se hace generalmente en un 

molino que pasa la caña entre tres o cuatro masas de acero, que exprimen 

los tallos y sacan todo el jugo. Para mejorar la extracción se añade agua que 

disuelve y logra sacar más azúcar. El residuo sólido fibroso se llama bagazo 

y es usado para hacer papel y para quemar en la caldera que utiliza todo el 

proceso del ingenio. 

 

El jugo extraído (llamado «guarapo») tiene de 10 a 14 % de sacarosa. Éste 

se mezcla con cal para evitar la acidificación y se pasa por diversos 

clarificadores para extraer los residuos sólidos. Una vez clarificado se 

evapora parte del agua para llevar la concentración de azúcar a 60 %. Aquí 

se inicia un proceso de cocción al vacío (para mantener la temperatura más 

baja y reducir la caramelización) hasta llegar a sobresaturar la masa. Luego 
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se introduce polvillo de azúcar que funciona como semilla alrededor del cual 

crecen los cristales de azúcar. 

 

La masa luego pasa a una centrífuga que tiene una malla en sus paredes; al 

girar muy rápido, la fuerza centrífuga empuja la miel a través de la malla y 

deja sólo el azúcar. El azúcar resultante es crudo y contiene 97 % de 

sacarosa. Este azúcar se puede enviar a una refinería para obtener azúcar 

blanca o azúcar blanquilla. La miel resultante puede volverse a cristalizar y 

centrifugar un par de veces para recuperar más azúcar. Alternativamente, en 

años recientes se ha vuelto posible fermentar estos jugos produciendo 

menos azúcar y más etanol. Las ventajas del etanol como combustible son 

tanto ambientales como de reducir la dependencia de gasolina. 

 

En algunos países el jarabe se sulfita, que es una manera de blanquear el 

azúcar al añadirle dióxido de azufre. Este azúcar, llamado sulfitado, es 

similar al crudo, pero de color más blanco (el crudo es habano) pues las 

impurezas han sido desteñidas. 

 

De este proceso queda azúcar y una miel final llamada melaza. La melaza 

se usa para alimento animal y para producir alcohol. 

 

El azúcar crudo se refina para remover todas las impurezas y dejar el cristal 

de la molécula de sacarosa lo más puro posible. El proceso se inicia con la 

afinación, en la cual los cristales son lavados para remover la melaza 

adherida. El azúcar resultante se disuelve y se clarifica más. Luego se añade 

ácido fosfórico y sacarato de calcio para que formen fosfato de calcio que se 

precipita y arrastra otras impurezas. Alternativamente puede usarse un 

proceso de carbonatación en el cual el dióxido de carbono, reacciona con el 

calcio para formar carbonato de calcio que produce el mismo efecto. 

 

El líquido resultante se decolora y filtra en carbón activado (carbón vegetal o 

de hueso) que absorbe las impurezas. Luego, se concentra y se cuece en 

tachos (tanques de cocimiento al vacío), por último, se separa el azúcar de 

la miel en centrifugas. 
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   5.3.2. La caña de azúcar en la parroquia Timbara 

 

La parroquia de Timbara, se caracteriza por tener en su mayoría, sistemas 

de producción agrícolas de subsistencia, es decir una agricultura que se 

centra en producir únicamente para el autoconsumo familiar más bien que 

para la venta tanto local como regional, cabe mencionar que en la zona, el 

cultivo con mayor impulso ha sido la Caña de Azúcar (Saccharum 

officinarum), la cual ha sido introducida por los primeros habitantes y 

colonizadores mestizos de la parroquia, provenientes en su mayoría de la 

provincia de Loja, trayendo consigo y pasando de generación tras 

generación saberes y sabores de sus distintos lugares de origen. 

 

Existen experiencias de producción agroindustrial a pequeña escala, 

permitiendo dar un mayor valor agregado a productos agrícolas de la zona, 

que se han caracterizado por ser explotaciones tanto de tipo asociativo o 

cooperativo como familiares, tanto en derivados y en subproductos de la 

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), las cuales cuentan con 

infraestructura y equipamiento agroindustrial, como en el Barrio de Sakantza, 

El Maní y otras explotaciones familiares en la cuenca del río Zamora y del 

valle del río Jambue. 

 

5.4. Que es una asociación 

 

Se trata de un grupo de personas que se unen para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, con una organización propia y democrática, 

sin ánimo de lucro e independiente, al menos formalmente, del Estado, de 

los partidos políticos y de las empresas. 

 

Por lo general, el concepto de asociación se utiliza para mencionar a una 

entidad sin ánimo de lucro y gestionada de manera democrática por sus 

socios. Dichas asociaciones pueden desarrollar actividades comerciales si el 

beneficio se destina a la obra social. 
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Es posible distinguir entre distintos tipos de asociaciones, como la 

asociación de voluntarios o la asociación de vecinos. 

 

5.4.1. Asociaciones en la Parroquia Timbara 

 

Timbara es conocida por su abundante producción de caña, materia prima 

para la panela y otros dulces. Para desarrollar algunos productos las 

personas decidieron trabajar juntas. Existen dos asociaciones: “Timbarita” y 

“Amor y Fortaleza”. 

 

Ambas se han apostado en la acera de la vía principal que conecta a 

Zamora con Yantzaza. Desde allí, ofrecen a los conductores sus productos. 

 

Javier Sánchez, miembro de  “Amor y Fortaleza”, detalla que el proceso para 

hacer las melcochas no es muy complicado, pero advierte que hay que 

tenerle mucho cuidado: hay que colocar, en una olla, medio litro de agua, 

ácido cítrico y seis panelas para que se derritan. En 10 minutos todo el 

menjurje se pone sobre  una piedra para que vaya tomando forma. Aunque 

está caliente, Sánchez mete sus manos para ir moldeando el dulce, y 

después, un poco más frío, le da forma en un palo. Salen 60 barras. 

 

Los que trabajan en  “Amor y Fortaleza” coinciden en que expender los 

derivados de la caña les genera buenos ingresos para sus hogares. Desde 

el 8 de septiembre del 2010 la asociación tiene vida jurídica y está 

conformada por 40 familias. 

 

En este ámbito el ayuntamiento zamorano ha aportado $ 7 mil en 

capacitación, publicidad y en las ferias compra el producto para la 

promoción. Incluso en Navidad  ya no se adquieren caramelos, todo es 

melcochas para los niños. 

 

Armando Romero, director de desarrollo comunitario y promoción social del 

Municipio, menciona que buscan fortalecer el turismo y rescatar las 

tradiciones que identifican a la gente. “A las personas les gusta agruparse 
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para trabajar, por tradición „Timbara‟ se dedica a sembrar la caña, es por eso 

que la primera molienda hidráulica que se trajo a  Zamora se ubicó en ese 

sitio...”. 

 

Otro aporte importante es el del Gobierno Provincial, que financió un 

proyecto de $ 10 mil. Se trata de una casa rodante para vender todos los 

derivados de la caña. 

 

5.5. Que es un trabajo artesanal  

 

La fase de trabajo artesanal abarca desde el principio de la historia del 

hombre hasta el siglo XVIII. En ella la transformación de los recursos 

presentaba las siguientes características: 

 

 El trabajo se realizaba de manera manual empleando sólo tecnología 

muy rudimentaria. 

 

 Se trabajaba en pequeños talleres que solían coincidir o estar muy 

cerca de la casa del artesano. 

 

 El artesano empleaba un elevado número de horas para fabricar cada 

uno de los productos de principio a fin. 

 

 Cada producto era individual, original y diferente del anteriormente 

fabricado. 

 

 La producción era baja y se destinaba al mercado local. 

 

5.6. Que es un artesano 

 

Es considerado entre un trabajador y un profesional, con un alto grado de 

conocimientos teóricos y prácticos de su oficio. En las culturas en que las 

carreras profesionales son muy apreciadas, no puede haber una escasez de 
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trabajadores manuales cualificados, lo que llevó a la apertura de mercados 

lucrativos en los comercios. La formación de un comercio de la cultura 

europea ha sido una tradición formal de muchos siglos. Un artesano suele 

comenzar como aprendiz en un trabajo y aprender de un maestro, y después 

de varios años es liberado del servicio de su amo, como un jornalero. 

 

5.7. Las moliendas 

 

La molienda es la actividad que identifica el proceso de la caña de azúcar 

para la elaboración de diferentes productos tales como el dulce de panela, 

melaza o miel de dedo y los batidos. 

 

5.8. Proceso de fabricación de la melcocha 

 

También denominada alfandoque, es un dulce popular de elaboración 

artesanal tipo confitura, existente en varios países de Latinoamérica y en 

España, constituido básicamente por melado o miel espesa, generalmente 

de panela. Así mismo puede hacerse de miel de azúcar, a la cual se bate 

hasta que la incorporación de aire resulta en una pasta porosa y maleable, 

de consistencia correosa o gomosa, con la cual se elaboran caramelos o 

bombones de formas diversas, aunque la tradicional es de barritas retorcidas 

 

5.9. Proceso de fabricación de la panela 

 

Para producir la panela, se requiere de un jugo obtenido de una caña de 

azúcar madura, con alto contenido de sacarosa libre de sustancias extrañas. 

Éste jugo se cuece a altas temperaturas hasta formar una melaza bastante 

densa; luego se pasa a unos moldes en diferentes formas principalmente 

prisma rectangular o casquete esférico en donde se deja secar hasta que se 

solidifica o cuaja. 

 

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas 

comúnmente denominadas trapiches en procesos de agroindustria rural que 

involucran a múltiples trabajadores agrícolas y operarios de proceso. En 
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Colombia se estima la existencia de cerca de 20.000 trapiches paneleros 

[cita requerida] que vinculan directa e indirectamente cerca de 350.000 

personas [cita requerida] en las actividades de cultivo de la caña, 

elaboración de la panela y su comercialización en las áreas rurales y centros 

urbanos. 

 

En el proceso se utilizan tres vasijas de cobre o bronce. La primera vasija es 

donde se da comienzo a la cocción del líquido proveniente de la caña 

(guarapo no fermentado); en la segunda vasija se va traspasando la espuma 

y otras impurezas del hervor de la primera; y así consecutivamente de la 

segunda a la tercera. 

 

5.10. Proceso de fabricación del guarapo 

 

Para la preparación se utiliza mucho un recipiente de barro cocido 

semiesférico más o menos de 50 cm de altura llamado "moya", y para 

consumirlo se usa otro recipiente fabricado a partir de un calabazo conocido 

como totumo, el recipiente terminado se llama totuma y generalmente es 

capaz de contener de 1/2 litro hasta 5 litros o más de la bebida. 

 

Si no se deja fermentar mucho tiempo se obtiene una bebida refrescante, 

energética por el contenido de miel y muy deliciosa. En muchos lugares de 

Colombia es muy normal ver trapiches de "palo" (madera) con los que 

trituran caña para extraer el jugo o guarapo que enfrían y venden como 

refresco. 

 

Si por el contrario, se continua el proceso de fermentación lo suficiente se 

puede conseguir un altísimo grado alcohólico, y con la destilación se obtiene 

un licor similar al aguardiente o ron. Añadiendo mazamorra de maíz y más 

panela, se puede obtener chicha, luego de dejar fermentar dicha mezcla en 

un recipiente de barro cocido. 
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5.11. Que son dulces  

 

El dulce es uno de los cinco sabores básicos y de los únicos que es 

aceptado de manera global por todas las culturas y etnias de la tierra como 

uno de los sabores más placenteros. Se detecta principalmente en las 

papilas gustativas de la punta de la lengua. Los alimentos que poseen un 

alto contenido de carbohidratos son percibidos dulces y los saborizantes 

artificiales de proporcionar el sabor dulce se denominan edulcorantes. Los 

alimentos dulces suelen formar parte dentro de la alimentación humana de 

los postres y de los desayunos. 

 

Los modelos científicos que explican que canales emplean las papilas 

gustativas de la lengua para detectar los sabores dulces son desconocidos 

en la actualidad, se sabe que detectan azúcares naturales y ciertas 

sustancias. 

 

Desde el punto de vista nutricional, es importante recalcar que el dulce no 

son más que azúcares, glucosa, el cual es el único combustible que puede 

ser utilizado por todas las células del cuerpo y que constituye la principal 

fuente de energía para las neuronas del cerebro. 

 

5.12. Que es tradicional 

 

La palabra „tradicional‟ se utiliza cómo adjetivo a ser aplicado a todo aquello 

que tenga que ver con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o 

sociedad. Estas tradiciones son por lo general traspasadas de generación en 

generación como parte del legado de los antepasados y pueden incluir todo 

tipo de valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y prácticas. 

Regularmente, además, algo tradicional es algo que busca mantener lo 

existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante el 

avance de la modernidad. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.2 METODOS 

 

Para la realización del proyecto de tesis existen algunos métodos que nos 

ayudaran para la ejecución del mismo los cuales son: 

 

Método Histórico 

 

Se lo utilizara para conocer los antecedentes históricos y análisis de la 

situación actual así se podrá establecer una proyección que ayudara como 

base para la realización del proyecto. 

 

Método de la observación científica 

 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del 

objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento 

universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante 

la percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos 

de una investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el 

diagnóstico del problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la 

investigación. 

 

Método inductivo 

 

Utilizado para identificar y analizar hechos particulares y determinar los 

hechos que lo ocasionan y así analizar completamente el estudio del 

proyecto. 

 

Método analítico 

 

Es  un  método  cognoscitivo  que  consiste  en  descomponer  un  objeto  de  
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estudio separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual 

 

Método analítico-sintético  

 

Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de las partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego 

se integran dichas partes para estudiarlas de manera integral (síntesis).  

 

6.1 TECNICAS 

 

Observación directa: Con esta técnica se observara directamente el 

problema de este proyecto, y así posteriormente tomar información y realizar 

un análisis. 

 

Encuestas: es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.  

 

Entrevista. La encuesta es una pesquisa o averiguación en la que se 

emplean cuestionarios para conocer la opinión pública. Consiste en el acopio 

de testimonios orales y escritos de personas vivas. En la investigación de 

campo, para la recopilación de información pueden utilizarse las entrevistas, 

los cuestionarios y el muestreo, entre otros. La entrevista es una de las 

técnicas más usuales en ciencias sociales. Puede definirse como la relación 

que se establece entre el investigador y los sujetos de estudio. Puede ser 

individual o grupal, libre o dirigida.  

 

Objetivos de la entrevista: 

 

 Obtener información sobre el objeto de estudio.  

 Describir con objetividad situaciones o fenómenos.  

 Interpretar hallazgos.  
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 Plantear soluciones.  

 

También se aplicara una fórmula para sacar la muestra: 

 

 

 

Z Nivel de confianza 

P Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso 

E Margen de error 

N Muestra 

N Población 

 

 

 

6.1 MATERIALES 

 Computador.  

 Flash Memory.  

 Ésferos.  

 Hojas de papel Bond.  

 Cuaderno de apuntes.  

 Internet.  

 

6.4 Desarrollo de la metodología por objetivos 

 

Objetivo 1: Fortalecer a las asociaciones de artesanos y el trabajo artesanal 

de los dulces tradicionales elaborados en la Parroquia Timbara del cantón 

Zamora. 

 

n= 
z2.p.q.N 

e2(N-1)+ 
z2.pq 
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Recopilar información histórica de las asociaciones de artesanos que se 

dedican a la elaboración de dulces tradicionales a través del método 

histórico. 

 

Método analítico sintético lo utilizaremos para estudiar de forma individual 

cada asociación de artesanos, su situación y realidad para así después 

integrarlos para estudiarlas de forma conjunta. 

 

También la técnica de la entrevista se aplicara a las personas que realizan 

este trabajo artesanal quienes nos darán datos exactos de este problema. 

 

Objetivo 2: Diagnosticar la situación actual de las asociaciones de 

artesanos de la parroquia Timbara del cantón Zamora. 

 

El método de la investigación directa permite a través de la investigación 

conocer la realidad actual de la parroquia Timbara. 

 

Asimismo la técnica de la entrevista aplicada a los miembros de las 

asociaciones ayuda a conocer por medio de ellos la situación actual en que 

esta actividad artesanal se encuentra. 

 

Objetivo 3: Proponer un plan de promoción y comercialización que beneficie 

a las asociaciones de artesanos de dulces de la Parroquia Timbara del 

cantón Zamora 

 

Utilización de la técnica de la encuesta para conocer las opiniones de las 

personas que trabajan en las asociaciones de artesanos y las alternativas de 

promoción a través de la realización de un video promocional y la 

comercialización que se podría realizar para la venta de sus productos. 

  

Objetivo 4: Establecer un plan de capacitación dirigida a las asociaciones 

de artesanos de la Parroquia Timbara del cantón Zamora. 
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Por medio del método analítico estudiaremos particularmente la todos los 

resultados de las encuestas y así los analizaremos y acoplaremos para la 

elaboración de un plan de capacitación que se los impartirá por medio de 

talleres en el ámbito comercial y turístico. 

 

7. PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR 

Útiles de escritorio                                    15,00 

Computador   800.00 

Cámara fotográfica                                  250.00 

Utilización de internet                              15,00 

Transporte y movilización                        35,00 

Hospedaje        80,00 

Impresiones de hojas                               25,00 

Imprevistos    60,00 

TOTAL 1270,00 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO E 

INVESTIGACIÓN 

  X X                
 

2.-ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 

APROBACIÓN 
    X X X             

 

3.-INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA 
       X X X           

4.- SALIDAS DE CAMPO, ENTREVISTAS, APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS, FOTOGRAFÍAS, RECOPILACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  

          X X X       
 

5.-TABULACION E INTERPRETACION DE DATOS, 

PROPUESTA, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES. 

             X X      

6.- PRESENTACION DEL BORRADOR Y CORRECCIONES 
               X X    

7.-SOCIALIZACION, TRÁMITES LEGALES. 
                 X X 

 

X 
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ANEXO Nº 2.  Modelo de Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Entrevista dirigida a los presidentes de la Asociación de Artesanos que 

elaboran dulces tradicionales en la parroquia Timbara del cantón Zamora en 

el ámbito turístico. 

Asociación Amor y Fortaleza 

Asociación La Timbarita de la parroquia 

1. ¿Desde cuándo empezó a laborar la Asociación de artesanos Amor y 

Fortaleza? 

  

2. ¿Cuantos miembros la conforman y cual es estructura organizativa 

que mantiene actualmente? 

 

3. ¿Existe vigente algún reglamento que regule las actividades de la 

asociación?  

 

4. ¿La asociación cuenta con infraestructura propia para la producción 

de los dulces y el respectivo permiso de funcionamiento? 

 

5. ¿Cuáles son las principales materias primas que utilizan para la 

elaboración del producto? 

 

6. ¿Qué dulces actualmente elaboran y hacia qué mercado están 

destinados? 
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7. ¿Existe actualmente un plan de marketing que permita regular la 

promocionar y publicidad de sus productos?  

 

8. ¿Qué canales de comunicación utilizan para la promoción de sus 

productos?  

 

9. Existe participación directa entre el GAD Timbara  y la Asociación 

para planificar actividades encaminadas al fomento artesanal en la 

elaboración de dulces tradicionales. 

 

10. ¿Han recibido apoyo de alguna institución y cuál ha sido su aporte?  

 

11. ¿Dentro de la asociación quienes se encargan directamente de 

gestionar recurso, capacitaciones u otras actividades para los 

artesanos de su asociación?  
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ANEXO Nº 3 Modelo de Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

Como estudiante de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística de la 
Universidad Nacional de Loja, solicito a usted de la manera más comedida se digne 
responde las siguientes interrogantes; las mismas que proporcionarían información 
de gran importancia para el desarrollo del trabajo investigativo de Tesis 
denominado “Fortalecimiento a las asociaciones de artesanos que elaboran dulces 
tradicionales en la parroquia Timbara del cantón Zamora en el ámbito turístico”. 

 
 

1.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO  

a) Género:         
 

Masculino (      )           Femenino   (      ) 

 

b) Edad  
 

15 – 25  36 – 40    51 – 55              

26 – 30  41 – 45    56 – 60              

31 – 35  46 – 50    61– más           

 

c) Nivel de estudios 
 

Primaria       Secundaria    Superior  

 

2. ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECEN  
 

 

Amor y Fortaleza       La Timbarita de la parroquia   
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3. DENTRO DE LA ASOCIACIÓN HAN RECIBIDO APOYO POR PARTE DE 
GOBIERNO PARROQUIAL. 
 

 

Si      No   

 

4. ¿ACTUALEMENTE PORQUE MEDIO DE INFORMACIÓN PROMOCIONAN SUS 
PRODUCTOS? Marque  todos los que aplique 

 

 

Otros 

Especifique: ____________________________________________________ 

 

5. ¿CUÁL CREE UD. QUE SERÍA LA MEJOR ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS DULCES TRADICIONALES QUE PRODUCEN EN LA 
ASOCIACIÓN A LA CUAL UD. PERTENECE?  
 

 

 

 

 

Otros 

Especifique: __________________________________________ 

6. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUÁL CREE USTED QUE SERÁ EL MEJOR CANAL 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAN? 
 

 

Otros Especifique: _________________________________________ 

7. ¿CÓMO ASOCIACIÓN HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN? Si su 
respuesta es sí especifique el tema de la capacitación. 
 

Si      No   

Páginas Web  Trípticos  

Radio  Periódico                          

Afiches                              Videos  

Televisión                                       Ninguno  

Páginas Web  Folletos   

Spot publicitarios  Video promocional                           

Trípticos                               Radio   

Afiches                                      Guía artesanal de dulces  

Venta directa al consumidor   Venta indirecta  a través de intermediarios   
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 Especifique: ___________________________________________________________ 

 

8. DE LOS SIGUIENTES TEMAS PLANTEADOS CUALES CONSIDERA UD. DE 
INTERÉS PARA FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS. 

 

 

 

Otros Especifique_________________________________________________ 

 

9. ESTARIA USTED DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN PARA LAS ASOCIACIONES DE 
ARTESANOS DE DULCES TRADICIONALES DE LA PARROQUIA TIMBARA DEL 
CANTÓN ZAMORA 
 

 

Si      No   

 

 

10. CONSIDERA IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
CAPACITACIÓN PARA LOS SOCIOS DE LAS ASOCIACIONES DE ARTESANOS 
DE DULCES TRADICIONALES DE LA PARROQUIA TIMBARA DEL CANTÓN 
ZAMORA 
 

Si      No   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Atención al cliente   Repostería   

Seguridad alimentaria  Inglés básico  

Hospitalidad  Motivación personal  



133 
 

ANEXO Nº 4 Tabulación de las entrevistas  

 

Entrevista dirigida a la presidenta de la Asociación Amor y Fortaleza  

 

1. ¿Desde cuándo empezó a laborar la Asociación de artesanos Amor y 

Fortaleza? 

 

Hace aproximadamente 5 años, sin embargo a partir del 2009 se obtuvo la 

vida jurídica. 

 

2. ¿Cuantos miembros la conforman y cual es estructura organizativa 

que mantiene actualmente? 

 

Está conformada por 25 miembros la mayoría son mujeres. Su estructura 

organizativa  está conformada por presidente, vicepresidente, secretaria y 

tesorera.  

  

3. ¿Existe vigente algún reglamento que regule las actividades de la 

asociación?  

 

Si tenemos un reglamento interno. 

 

4. ¿La asociación cuenta con infraestructura propia para la producción 

de los dulces y el respectivo permiso de funcionamiento? 

 

Contamos con carpas e instrumentos de cocina propios de la asociación. 

Las instalaciones en donde se expende los productos están ubicadas en el 

kilómetro 9 de la vía que conduce al cantón Yanzatza. 
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5. ¿Cuáles son las principales materias primas que utilizan para la 

elaboración del producto? 

 

Utilizamos: Caña de azúcar (panela, guarapo), cítrico (mandarina o naranja), 

agua, maní. 

 

6. ¿Qué dulces actualmente elaboran y hacia qué mercado están 

destinados? 

 

Actualmente elaboramos:  

 

 Melcocha 

 Maní confitado 

 Guarapo 

 

7. ¿Existe actualmente un plan de marketing que permita regular la 

promocionar y publicidad de sus productos?  

 

No 

 

8. ¿Qué canales de comunicación utilizan para la promoción de sus 

productos?  

 

El tradicional boca a boca, exhibiciones en las fiestas de la parroquia. 

 

9. Existe participación directa entre el GAD Timbara  y la Asociación 

para planificar actividades encaminadas al fomento artesanal en la 

elaboración de dulces tradicionales. 

 

No, comúnmente el apoyo que se recibe es en las fiestas de la parroquia 

cuando permiten exhibir nuestros productos.  
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10. ¿Han recibido apoyo de alguna institución y cuál ha sido su aporte?  

 

Se ha recibido apoyo por parte del gobierno provincial, ya que ha donado las 

carpas así como también una carro ambulante para el expendio de los 

productos. 

 

11. ¿Dentro de la asociación quienes se encargan directamente de 

gestionar recurso, capacitaciones u otras actividades para los 

artesanos de su asociación?  

 

La directiva y en algunas ocasiones se conforman comisiones. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN LA 

TIMBARITA DE LA PARROQUIA.   

 

1. ¿Desde cuándo empezó a laborar la Asociación de artesanos la 

Timbarita? 

 

A partir del 2009. 

 

2. ¿Cuantos miembros la conforman y cual es estructura organizativa 

que mantiene actualmente? 

 

Está conformada por 11 socias. Su estructura organizativa  está conformada 

por presidente, vicepresidente, secretaria y tesorera.  

  

3. ¿Existe vigente algún reglamento que regule las actividades de la 

asociación?  

 

Si tenemos un reglamento interno. 

 

4. ¿La asociación cuenta con infraestructura propia para la producción 

de los dulces y el respectivo permiso de funcionamiento? 

 

Tenemos carpas e instrumentos de cocina propios de la asociación. Las 

instalaciones en donde se vende los productos están ubicadas en el 

kilómetro 9 de la vía que conduce al cantón Yanzatza. 

 

5. ¿Cuáles son las principales materias primas que utilizan para la 

elaboración del producto? 

 

Utilizamos: Caña de azúcar (panela, guarapo), cítrico (mandarina o naranja), 

agua, maní. 

 

 



137 
 

6. ¿Qué dulces actualmente elaboran y hacia qué mercado están 

destinados? 

 

Actualmente elaboramos:  

 

 Melcocha 

 Guarapo 

 

7. ¿Existe actualmente un plan de marketing que permita regular la 

promocionar y publicidad de sus productos?  

 

No 

 

8. ¿Qué canales de comunicación utilizan para la promoción de sus 

productos?  

 

El tradicional boca a boca, exhibiciones en las fiestas de la parroquia. 

 

9. Existe participación directa entre el GAD Timbara  y la Asociación 

para planificar actividades encaminadas al fomento artesanal en la 

elaboración de dulces tradicionales. 

 

No, comúnmente el apoyo que se recibe cuando son las fiestas de la 

parroquia cuando permiten exhibir nuestros productos.  

 

10. ¿Han recibido apoyo de alguna institución y cuál ha sido su aporte?  

 

Se ha recibido apoyo por parte del gobierno provincial y cantonal, ya que ha 

donado las carpas así como también utensilios de cocina, y cocinas 

industriales para la elaboración de los productos. 
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11. ¿Dentro de la asociación quienes se encargan directamente de 

gestionar recurso, capacitaciones u otras actividades para los 

artesanos de su asociación?  

 

La directiva y en algunas ocasiones se conforman comisiones. 
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ANEXO Nº 5 Representación gráfica de resultados  

 

1. Datos generales de los encuestados 
 

 Género 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  8. Genero de los  encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Masculino 7 19,44 

Femenino 29 80,56 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  11. Género 

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

19% 

81% 
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 Edad 
a.) Resultados  

 

CUADRO Nº  9. Edad de los  encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

15 – 25 6 16,66 

26 – 30 12 33,33 

31 – 35 7 19,44 

36 – 40   2 5,55 

41 – 45   6 16,66 

46 – 50     

51 – 55             3 8,33 

TOTAL  36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  12. Edad 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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 Nivel de Estudios  
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  10. Nivel de estudios de los  encuestados 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
   Gráfico Nº  13. Nivel de estudios  

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

19% 

50% 

31% 

NIVEL DE ESTUDIOS 

Primario

Secundario

Superios

VARIABLE FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Primario 7 19,44 

Secundario 18 50 

Superior 11 30,55 

TOTAL  36 100% 



142 
 

2. Asociación a la que pertenece 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  11. Asociación a la que pertenecen de los  encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

La Timbarita 11 30,55 

Amor y Fortaleza 25 69,45 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 

 

b.) Representación gráfica 
 

Gráfico Nº  14. Asociación a la que pertenecen 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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143 
 

3. Dentro de la asociación han recibido apoyo por parte del 
Gobierno parroquial. 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  12. Apoyo del GAD Timbara a las Asociaciones 

VARIABLE FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Si 5 13,88 

No 31 86,11 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  15. Apoyo del GAD Timbara a las Asociaciones  

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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4. ¿Actualmente porque medio de información promocionan sus 
productos?  
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  13. Medio de promoción actual de los dulces tradicionales. 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Página Web 3 8,33 

Radio 4 11,11 

Afiches 3 8,33 

Televisión 0 0 

Trípticos 1 2,77 

Periódico 0 0 

Videos 0 0 

Ninguno 25 69,44 

TOTAL  36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  16. Medio de promoción actual de los dulces tradicionales 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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5. ¿Cuál cree Ud. que sería la mejor estrategia de promoción y 
difusión de los dulces tradicionales que producen en la 
asociación a la cual Ud. pertenece? Marque  todos los que 
aplique. 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  14.  Mejor estrategia considerada para la promoción. 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Página Web 3 4,05 

Tótem 12 16,21 

Guía artesanal de dulces 3 4,05 

Afiches 6 8,10 

Trípticos 5 6,75 

Folletos 4 5,40 

Videos promocionales  35 47,29 

Radio  6 8,10 

TOTAL  74 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  17. Mejor estrategia considerada para la promoción. 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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6. ¿Desde su perspectiva cuál cree usted que será el mejor canal de 
comercialización de los productos que elaboran? 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  15. Mejor canal de comercialización considerado por  

encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Venta Directa 19 52,77 

Venta Indirecta 17 47,22 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  18. Mejor canal de comercialización considerado por 

encuestados 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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7. ¿Cómo asociación han recibido algún tipo de capacitación? Si su 
respuesta es sí especifique el tema de la capacitación. 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  16.  Han recibido capacitación los encuestados 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si  10 27,77 

No  26 72,22 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  19. Han recibido capacitación   

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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8. De los siguientes temas planteados cuales considera Ud. de 
interés para fortalecer sus conocimientos. 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  17. Temas de interés para capacitación   

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Atención al Cliente  26  44,06 

Seguridad Alimentaria 12 20,33 

Hospitalidad 9 15,25 

Repostería 3 5,08 

Inglés básico 2 3,38 

Motivación Personal  7 11,86 

TOTAL 59 100% 

 Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
 Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  20. Temas de interés para capacitación   

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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9. Estaría usted de acuerdo con la implementación de un plan de 
promoción y comercialización para las asociaciones de 
artesanos de dulces tradicionales de la parroquia Timbara del 
cantón Zamora 
 

a.) Resultados  
 

    CUADRO Nº  18. Aceptación del plan de comercialización y promoción 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si  36 100 

No  0 0 

TOTAL 36 100% 

 Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
 Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  21. Aceptación del plan de comercialización y promoción 

 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

ACEPTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN  

SI

NO



150 
 

10. Considera importante la implementación de un plan de 
capacitación para los socios de las asociaciones de artesanos de 
dulces tradicionales de la parroquia Timbara del cantón Zamora 
 

a.) Resultados  
 

CUADRO Nº  19.  Aceptación del plan de capacitación  

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si  36 100 

No  0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 

b.) Representación gráfica  
 

Gráfico Nº  22. Aceptación del plan de capacitación   

 
Fuente: Trabajo de campo (aplicación de encuestas) 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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ANEXO Nº 6 Carta de aceptación del tema de tesis en la Parroquia Timbara. 
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ANEXO Nº 7 Carta Compromiso  

 

 

 

 

CARTA  DE COMPROMISO DE COOPERACIÓN ENTRE EL ÁREA 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE INGENIERÍA EN 

ADMINITSRACIÓN TURÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA  Y EL GAD DE LA PARROQUIA “TIMBARA” 

 

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES: 

 

Interviene en la celebración de la presente carta de compromiso, por los 

derechos que le asisten y en representación de las Instituciones, por una 

parte del Áreas Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional 

de Loja, representada por el Director Dr. Ernesto Gonzales Pesantez, en 

adelante “El Área, Jurídica, Social y Administrativa”,  y por otra la parroquia 

“TIMBARA”, representado por el  Sr. Luis Andrade,  en calidad de Presidente 

del GAD  de la  Junta Parroquial; quienes en forma libre y voluntaria 

convienen suscribir la presente carta de compromiso de cooperación al tenor 

de las  cláusulas que se detallan a continuación: 

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Nacional de Loja, Fundada el 09 de octubre de 1943, 

mediante Decreto Oficial expedido por el Presidente de la República del 

Ecuador, Dr. Carlos Arroyo del Río es un centro de educación superior, de 

alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado 

o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la Región y del País, interactuando 

con la comunidad, generando propuestas alternativas a los problemas 

nacionales con responsabilidad social; reconociendo y promoviendo la 

diversidad cultural y étnica la sabiduría popular, apoyándose en el avance 
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científico y tecnológico, en procura de mejorar la calidad de vida del pueblo 

ecuatoriano, que tiene entre sus fines promover la cooperación 

interinstitucional y el intercambio académico, técnico y sociocultural con 

organismos nacionales e internacionales. 

A través de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 27 de marzo de 1996 

con Of. No. 96478 el Ing. Gonzalo Noriega Apolo dirige un comunicado al 

Vicerrector Académico de la Universidad Nacional de Loja, presentando el 

proyecto de creación de la Tecnología en Administración Turística; 

seguidamente, el 10 de abril de 1996, el Vicerrector Académico envía el Of. 

No. 961921, indicando que la Honorable Comisión Académico, acordó 

sugerir al Honorable Consejo Universitario se apruebe la creación de la 

Tecnología en Administración Turística. 

 

En el año 2002 la Tecnología en Administración turística es elevada a 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA. Con Of. No. 20062850 

la Junta Universitaria en sesión ordinaria de 20 de julio de 2006 resolvió se 

apruebe la creación de la Carrera de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA a ejecutarse por el Área Jurídica Social y Administrativa, con 

una duración de 5 años, modalidad presencial, título a conferirse Ingeniero 

en Administración Turística, cuya vocación es hacer de esta actividad 

rentable no solo desde el punto de vista económico sino sobre todo desde el 

punto de vista del desarrollo humano sustentable. 

 

Según el Estatuto Orgánico, la representación legal de la Universidad 

Nacional de Loja le corresponde al Rector. La Directora (E) del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la UNL, está facultada para firmar cartas de 

compromiso desde el mes de mayo del 2011. La sede principal de la UNL 

está ubicada en el barrio La Argelia, ciudadela Guillermo Falconí Espinosa. 

 

La Parroquia Timbara conocida como la tierra de la caña y la melcocha fue 

creada el 25 de abril bajo registro oficial N°800. 

El Gobierno Parroquial de Timbara, cuenta con la conformación de 

diferentes comisiones, las cuales están presididas y coordinadas por los 

Señores Vocales del Gobierno Parroquial, de igual manera, se cuenta con 

una planta administrativa, conformada por un secretario, una tesorera, un 

técnico y dos operadores de maquinaria. A continuación se muestra la 

conformación de las comisiones y del personal técnico-administrativo: 

Presidente: Sr. Luis Andrade. 

Vicepresidente: Sr. Edgar Aguilar (Comisión de Planificación y Presupuesto). 
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Vocal: Sr. Fabián Ordoñez (Comisión de Fomento a la Seguridad, Cultura y 

Deporte). 

Vocal: Sr. Manuel Gualán (Comisión de Desarrollo Productivo, Turístico y 

Ambiental). 

Vocal: Sr. Segundo Sarango (Comisión de Mesa Técnica). 

Secretario: Sr. Patricio Dávila. 

Tesorera: Lic. Sandra Villalta. 

Equipo Técnico: Arq. Aníbal Pozo.  

                           Ing. Frank Riera. 

La Universidad Nacional de Loja y el Gobierno  Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural Timbara, consideran que la mutua cooperación entre las 

dos instituciones para la investigación en las líneas de patrimonio cultural, 

emprendimiento y diagnóstico turístico, que permitirán lograr adelantos para 

el desarrollo turístico sustentable de la Región Sur del País. 

 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

 

El objeto de la presente carta de compromiso es viabilizar la realización de 

acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de Loja y la parroquia 

Timbara,  con el fin de desarrollar aportes de investigación vía tesis  con el 

fin de fortalecer los destinos turísticos y por ende el desarrollo turístico 

sustentable de la Región Sur del Ecuador, específicamente en la parroquia 

Timbara.  En este contexto se buscará fortalecer la formación teórica y 

práctica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración 

Turística de la UNL, mediante la realización de tesis. 

 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES EN CUANTO A 

INVESTIGACIÓN VIA TESINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Dirección del Área Jurídica 

Social y Administrativa, carrera de Ingeniería en Administración Turística, se 

compromete a: 
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1. Asignar un docente de la Carrera de Ingeniería en  Administración 

Turística para que planifique, ejecute y asesore permanentemente las 

actividades  relacionadas a las tesis. 

2. El docente se compromete a realizar el seguimiento del óptimo 

desempeño de los tesistas aceptados por La parroquia Timbara. 

3. Los estudiantes seleccionados para realizar las investigaciones se 

someterán a las reglas  y reglamentos de la parroquia Timbara. 

4. Los estudiantes entregarán oportunamente avances de la ejecución 

de la investigación, así como el informe final de la tesis (empastado) 

en la Junta Parroquial; con el fin de publicar los resultados obtenidos 

a fin de ser socializados y difundidos. 

5. El docente  designado, se encargará de inspeccionar el escenario de 

estudio, con el fin de controlar y evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes. 

6. Tanto el docente como los estudiantes se comprometen a cumplir con 

el cronograma de actividades planteado en el plan de investigación. 

7. Los estudiantes de la Carrera de Administración Turística de la 

Universidad Nacional de Loja, pueden realizar sus pasantías  durante 

el desarrollo de su investigación en la Parroquia Timbara.  

8. El tiempo estimado en el cronograma de actividades  del trabajo de 

campo y trabajo autónomo en el desarrollo de la investigación de los 

pasantes,  es de 400 horas desde el inicio hasta la disertación su 

trabajo. 

 

La parroquia Timbara, se compromete a: 

1. La facilitación de equipos de proyección para la socialización de 

avances de las tesis. 

2. Facilitación de información de los escenarios a investigarse. 

3. Coordinación con los actores involucrados en los estudios de las 

tesis. 

4. Coordinación con los docentes para verificar los avances de las 

investigaciones. 

5. Designar el Departamento correspondiente para la Coordinación 

directa. 
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6. Reconocimiento de la propiedad intelectual de la Universidad 

Nacional de Loja, en cuanto a la publicación de resultados, en caso 

de tomar información secundaria producto de las tesis. 

7. Brindar la oportunidad a los estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Administración Turística de la  Universidad Nacional de Loja para 

realizar sus pasantías en el lapso que dura el desarrollo de su 

investigación en la parroquia Timbara. 

8. Delegar un representante de la parroquia Timbara con quien los 

docentes coordinadores de la carrera de ingeniería en Administración 

turística de la Universidad Nacional de Loja interactuarán para hacer 

el seguimiento, control y evaluación del desempeño de los 

estudiantes. 

 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO 

El presente compromiso tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de 

la suscripción del presente y con carácter renovable si las dos partes lo 

consideran pertinente. 

 

CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO 

En el caso de incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las 

partes, podrán dar por terminado la presente carta compromiso, bastando 

para ello una comunicación escrita por lo menos con treinta días de 

anticipación a la fecha que se desee dejarlo sin efecto.  Para ejercer este 

derecho de terminación será necesario expresar los motivos que tenga la 

parte que comunique la terminación de la Carta Compromiso. 

CLAUSULA SEPTIMA: SUSCRIPCION 

La presente carta de compromiso podrá ser modificada las veces que fuere 

necesario, previo acuerdo de las partes, y se hará efectivo a partir de su 

suscripción. 

Las partes declaran estar de acuerdo con el texto del presente documento y 

para su plena validez jurídica firmarán por triplicado, en Loja a los 6 días del 

mes de mayo del 2013. 
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ANEXO Nº 8 Fotografías 

 

Figura Nº 6. Proceso de elaboración de melcochas 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 
 

Figura Nº 7. Elaboración de melcochas 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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Figura Nº 8. Firma de la carta compromiso   

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 
 
Figura Nº 9. Entrevista con el Presidente del GAD Timbara   

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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Figura Nº 10. Molienda de la parroquia Timbara 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
 

Figura Nº 11. Visita a los trapiches de la parroquia Timbara 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  
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Figura Nº 12. Visita a los trapiches de la parroquia Timbara 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres  

 
 
Figura Nº 13. Visita a los cañaverales de la parroquia Timbara 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres 
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Figura Nº 14. Visita al paradero turístico de las asociaciones de la parroquia 
Timbara 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Edita Nathali Juela Torres 
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