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RESUMEN  

 

El presente proyecto de tesis titulado “PLAN DE MARKETING DE LOS 

ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES DE  LA PARROQUIA EL 

PARAÍSO DE CELÉN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” 

se llevó a cabo con el propósito de obtener el título de Ingeniero en la 

carrera de Administración Turística, cuyo tema nace mediante la 

necesidad de dar a conocer diferentes estrategias de promoción y lograr 

que estos atractivos naturales y culturales sean reconocidos a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

El cantón Saraguro está ubicado al noreste  en la provincia de Loja, a 64 

kilómetros de la cabecera provincial. Tiene una  superficie de 1080 km² 

(108.000 ha). Sus límites son: al norte con la provincia del Azuay, al sur 

con el cantón Loja, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al 

oeste con la provincia de El Oro, su división política administrativa está 

conformada por diez parroquias rurales estas son: Urdaneta, San Antonio 

de Cumbe, El Tablón, San Pablo de Tenta, El Paraíso de Celén, Selva 

Alegre, Lluzhapa, Manú, San Sebastián de Yuluc y Sumaipamba y estas 

constituidas por barrios y comunidades. 

 

Es así como se destaca la parroquia El Paraíso de Celén, siendo esta una 

de las parroquias con mayores atractivos del cantón Saraguro. Su 

configuración geográfica brinda al visitante paisajes vivificantes que dejan 

visualizar las grandes riquezas que tiene la serranía ecuatoriana. 

 

La Parroquia el Paraíso de Celén, se encuentra a 31Km de la cabecera 

cantonal de Saraguro, es una población muy interesante compuesta de 

diferentes viviendas con la característica típica de nuestros medios rurales 

es decir son muy dispersas entre sí, ahora un poco más unidas y 

ordenadas por el crecimiento demográfico propio del sector.  Hermosos y 
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verdes sembrados rodean la población celenence,  su clima y sus 

paisajes son idénticos a los de Saraguro,  en general un clima magnífico 

puesto que en la parte alta también tiene terrenos de clima cálido. 

 

Debido a la existencia de atractivos naturales y culturales se creyó 

conveniente trabajar en un proyecto de tesis denominado Plan de 

Marketing, el mismo que está constituido por un objetivo general y tres 

específicos, el objetivo general consistió en realizar un plan de Marketing 

para los atractivos naturales de  la parroquia El Paraíso de Celén del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, en donde se pudo determinar 

las diferentes estrategias de marketing que permitan promocionar los 

diferentes atractivos existentes dentro de esta parroquia. 

 

De igual manera como objetivos específicos se determinó en realizar un 

diagnóstico de la situación actual  de los atractivos naturales  turísticos de 

la parroquia El Paraíso de Celén, cuyo análisis se lo efectuó con el fin de 

determinar los principales atractivos turísticos y a la vez darles un valor 

jerárquico a los mismos, también se logró diseñar la propuesta de la 

promoción y difusión de los atractivos naturales de la parroquia El Paraíso 

de Celén, el mismo que servirá como material turístico informativo para 

los turistas, y por último se logró socializar la propuesta de marketing con 

las instituciones y comunidades  involucradas de la parroquia El Paraíso 

de Celén, la misma que sirvió para verificar el interés turístico del lugar. 

 

Para la realización del proyecto de tesis se aplicó algunos métodos y 

técnicas que ayudaron a definir el problema y a culminar con el mismo, se 

utilizó técnicas como la encuesta, las mismas que fueron aplicadas a los 

turistas que se encontraban dentro del casco urbano del cantón Saraguro 

y también de la ciudad de Loja. 
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También se utilizó fuentes bibliográficas de libros y de internet, los 

mismos que permitieron recopilar información acerca del tema, y a la vez 

se realizaron visitas de campos hacia la comunidad para determinar de 

que manera está manejada en el ámbito turístico y saber cuales son las 

falencias y necesidades de la misma. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones permitieron determinar si 

se cumplieron o no todos los objetivos propuestos, ya que mediante la 

aplicación de estos objetivos ayudará a incrementar la oferta turística de 

la parroquia del Paraíso de Celén y por ende del cantón de Saraguro. 
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SUMMARY 

 

This thesis project titled "MARKETING PLAN OF NATURAL AND 

CULTURAL ATTRACTIONS OF PARADISE Celén PARISH, Canton 

SARAGURO, Loja Province" was carried out in order to get the 

engineering degree in Tourism Administration career The theme is born by 

the need to get to know different promotion strategies and ensure that 

these natural and cultural attractions are recognized locally, nationally and 

internationally. 

 

The canton is located northeast Saraguro in Loja province, 64 kilometers 

from the provincial capital. It has an area of 1080 km ² (108,000 ha). Its 

boundaries are: on the north by the province of Azuay, south to Loja 

Canton, east of the province of Zamora Chinchipe and west by the 

province of El Oro, its political administrative division consists of ten rural 

parishes these are: Urdaneta, San Antonio de Cumbe, The Plank, Tenta 

San Pablo, El Paraíso de Celén, Selva Alegre, Lluzhapa, Manu, San 

Sebastian and Sumaipamba Yuluc and these consist of neighborhoods 

and communities. 

 

Thus stands the parish of Celén Paradise, being one of the parishes in the 

Canton Saraguro biggest attractions. Its geographical configuration offers 

visitors left exhilarating landscapes display great wealth that has the 

Ecuadorian highlands. 

 

The Parish of Cullen Paradise is located at 31km from the main regional 

town of Saraguro, is a very interesting population composed of different 

homes before now widely dispersed a little more united and orderly, 

beautiful and green seeded celenence surrounding population, climate 

and landscapes are identical to those of Saraguro generally a superb 

climate since at the top also has a warm climate land. 
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Due to the existence of natural and cultural attractions was thought 

appropriate to work on a thesis project called Marketing Plan, it is 

comprised of a general and three specific target, the overall objective was 

to conduct a marketing plan for the natural attractions of the parish's 

Paradise Celen Saraguro Canton of Loja Province, where it was 

determined the different marketing strategies that enable existing promote 

different attractions within this parish. 

 

Similarly specific objectives was determined to make a diagnosis of the 

current situation of the natural attractions of the parish tour of Celen 

Paradise, which was made by analysis to determine the main tourist 

attractions, while giving them a rank to them, it was also possible to design 

the proposed promotion and dissemination of the natural attractions of the 

parish's Paradise Celen, the same materials that serve as tourist 

information for tourists, and finally managed to socialize the proposed 

marketing institutions and communities involved in the parish's Paradise 

Celen, the same that was used to verify the attractions of the place. 

 

To carry out the thesis project was implemented some methods and 

techniques that helped define the problem and end with the same, was 

used as the survey techniques, the same as those applied to tourists who 

were within the city limits of Canton Saraguro and also from the city of 

Loja. 

 

 

Also used literature sources of books and internet, which allowed them to 

gather information about the subject, while field visits were made to the 

community to determine how it is handled in the tourism sector and know 

what are the weaknesses and it needs. 
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Finally the conclusions and recommendations allowed to determine 

whether or not they met all its objectives, and that through the application 

of these objectives will help increase tourism in the parish of Paradise and 

thus Celen Canton Saraguro. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

―Paraíso de Celén, es una de las jurisdicciones territoriales con mayor 

atractivo del cantón Saraguro.‖ (Celén, 2012) Su configuración geográfica 

brinda al visitante paisajes vivificantes que dejan visualizar las grandes 

riquezas que tiene la serranía ecuatoriana. Inicialmente se constituyeron 

asentamientos dispersos de mestizos que incursionaron en la zona norte 

de la provincia de Loja; la Parroquia el Paraíso de Celén, se encuentra a 

31Km. de la cabecera cantonal de Saraguro.  

 

El turismo se está desarrollando a gran escala en todo el mundo, para lo 

cual utiliza diferentes estrategias de marketing para dar a conocer cada 

uno de los atractivos turísticos y de esta manera llegar de una manera 

directa hacia cada uno de los clientes y satisfacer diferentes necesidades. 

 

En el Ecuador se desarrollan diferentes modalidades de turismo ya que 

tiene una gran riqueza de atractivos tanto naturales como culturales en 

cada una de las provincias que lo conforman tal es el caso de la Provincia 

de Loja que es muy visitada tanto por turistas nacionales y extranjeros y la 

cuál se ha promocionado de  una manera eficaz. 

 

En la región sur  el marketing se ha desarrollado de una manera 

progresiva dándole la mayor importancia a los lugares mas reconocidos 

turísticamente y así posicionarlo como uno de los destinos mas visitados 

del Ecuador. 

 

En la provincia de Loja se encuentra localizado el Cantón Saraguro, el 

cual ofrece al turista una alternativa de turismo diferente en cada una de 

sus parroquias, tal es el caso de la Parroquia El Paraíso de Celén,  en la 

que se puede practicar el turismo comunitario entre otras actividades de 

gran interés, el principal problema es que este sector no cuenta con la 
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promoción y difusión necesaria para darlo a conocer lo cual perjudica 

directamente al desarrollo turístico del sector ya que los ingresos 

económicos son bajos y los habitantes se dedican a otras actividades 

como la agricultura, ganadería dejando a un lado la actividad turística que 

es muy importante para generar fuentes de trabajo lo cual generaría 

ingresos económicos y con ello el desarrollo local. 

 

La falta de estrategias publicitarias para esta Parroquia también afecta a 

que la planta turística se mejore y pueda ofrecer servicios de mejor 

calidad, ya que si el lugar no es debidamente promocionado este se 

mantendrá estancado y no se desarrollará eficazmente en el ámbito 

turístico. 

 

La demanda turística existente no es suficiente para que los pobladores 

quieran emprender en proyectos turísticos lo que ocasiona que los 

atractivos no se conozcan a nivel local. Además  los pobladores no  

cuentan con presupuesto económico para realizar sus proyectos 

turísticos, esto se debe a la inexistencia  de fuentes de trabajo en la zona, 

como también la ineficiente cooperación de las autoridades para brindar 

apoyo mediante créditos que permitan la realización  de sus actividades 

turísticas. 

 

Por lo tanto y de lo anteriormente anotado se puede mencionar que el 

principal problema en esta comunidad es la falta de un Plan de 

Marketing en los atractivos naturales y culturales de la Parroquia el 

Paraíso de Celén del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, con el 

propósito de promocionar los atractivos naturales y culturales de 

este lugar. 

Lo que se pretende en el presente trabajo es tener una orientación clara y 

práctica, donde la información acerca de la Parroquia El Paraíso de Celen 
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sea confiable, y que a la vez facilite su aplicación a la realidad que se 

necesite, identificando la importancia estratégica de los Planes de 

Marketing, que se pretende  aplicar en los atractivos naturales de la 

parroquia El Paraíso de Celen, proponiendo una metodología para la 

elaboración de una propuesta. 

Como futuro profesional  se ha analizado las principales necesidades 

existentes dentro de los diferentes sectores de la provincia de Loja, para 

lo cual se aplicó diversas propuestas que nos permitan como estudiantes 

realizar temas de tesis dirigidas al desarrollo de un Plan de Marketing 

dentro del lugar asignado, en mi caso de la Parroquia El Paraíso de Celén 

me enfocaré en la manera de desarrollar estrategias de marketing turístico 

con ideas innovadoras para el incremento de ventas de los productos 

turísticos de la Parroquia que por ende incrementará el desarrollo 

económico turístico de la misma. 

Mediante las diferentes estrategias que se pretende aplicar dentro de la 

Parroquia  estarán basadas en una propuesta dirigidas al sector turístico, 

los resultados del mismo serán una Parroquia turística bien promocionada 

y difundida, ya que ayudará a que la comunidad incremente la cantidad de 

turistas que visitan a la misma, y lo más importante que mejore la 

actividad económica de la gente del lugar. 

Si bien es cierto, un Plan de Marketing sirve de gran ayuda para directivos 

y para personas que adelanten algún tipo de gestión dentro de una 

comunidad, así como para los profesionales o estudiantes que de una u 

otra forma esperamos fortalecer el turismo como clave estratégica para 

incrementar el desarrollo turístico dentro de la Parroquia  

Debido a las diferentes estrategias de plan de marketing planteadas a los 

atractivos naturales y culturales de la parroquia El Paraíso de Celén los 

alcances obtenidos fue la aceptación del pueblo y el interés por difundir 
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sus atractivos turísticos de la parroquia que bien le hace falta al cantón 

Saraguro para obtener una mayor afluencia de turistas. 

Como limitaciones hubo un pequeño inconveniente debido al desacuerdo 

en el logotipo ya que  consideran que debe ser mejorado .Debido a este 

inconveniente se trato de la mejor manera posible mejorar el logotipo 

representativo de la parroquia, el cual fue modificado y aceptado por las 

personas que habitan en la parroquia El Paraíso de Celén.        
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2. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Ámbito y significación del marketing 

―El marketing ha modificado en los últimos tiempos, en efecto se ha 

desechado la vieja concepción que según el marketing se ceñía en la 

venta personal y la publicidad orientada a la canalización comercial de los 

productos, hoy en cambio la mayoría de las empresas de vanguardia 

sostienen que el marketing debe orientarse al consumidor, y ha de estar 

presente en el proceso decisorio de todos los niveles de gestión. El 

marketing moderno se origina en el cliente, no en el departamento de 

producción, si bien ejerce un flujo decisivo en los procesos de diseños y 

fabricación y debe estar presente en todo el ciclo de canalización del 

producto hasta que llega a manos del usuario final, en breves palabras la 

gestión de marketing es siempre complejo y a veces también caro.‖ 

(SHARP Byron 2010) 

 

2.1.2.- Definición de marketing 

El marketing tiene un puente entre producción y consumo, al abarcar 

todas las actividades destinadas a situar los productos y servicios en 

mano del consumidor. Dispuestos a formular una definición del marketing, 

los especialistas que tienen una orientación más definida hacia el 

consumo y una concepción más amplia del proceso de gestión, ponen el 

énfasis del marketing en su función de dirigir el flujo de productos y 

servicios hacia el consumidor, en otras palabras el marketing se 

conceptúa, no como el desempeño concreto de las funciones de 

producción y diseño entre otras, sino el proceso de orientar y dirigir dichas 

actividades.  
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2.1.3.- Impacto económico del marketing  

La importancia el marketing como factor catalizador aparece aprobada de 

modo indiscutible por el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) de 

los países desarrollados. (RYAN WILIAM, 2008)   

El marketing proporciona una economía de abundancia, sus actividades 

constituyen una fuente generadora de empleo, el personal de ventas en 

los sectores industriales, de servicios y de otras actividades, así como los 

empleados del comercio al por menor y los trabajadores del transporte, 

los de comunicaciones y los de otros ámbitos con ella relacionados, 

representan entre un cuarto y un tercio de la población activa. 

 

2.1.4.- Dirección de Marketing 

Las empresas más dinámicas de nuestro tiempo viven o han vivido un 

proceso de transición que arrancan de una etapa en que privaban las 

consideraciones productivas y de ingeniería, a una nueva era 

caracterizada por el concepto de la dirección de marketing que engloba el 

conjunto de las actividades de la empresa, y que se basa en una filosofía 

de gestión orientada al cliente. Si bien el funcionamiento global del 

esquema organizativo se basa todavía en las decisiones individuales, en 

estas se tiene ahora en cuenta una gama mucho más amplia de factores  

interrelacionados, tanto internos como externos. 

 

En el ámbito puramente interno, los que deben decir son conscientes de 

que las decisiones acertadas no son las que se basan únicamente en las 

previsiones de las ventas y en los cálculos de producción, sino aquellos 

que tienen en cuenta la incidencia de los datos que afectan a otra áreas, 

como las de personal, finanzas, dirección y contabilidad. Todas y cada 

una de las áreas de gestión están impregnadas del marketing, y éste, a su 

vez engloba diversas actividades típicas de las otras áreas, para tomar 

decisiones eficaces, el director de marketing necesita comprender la 
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naturaleza de esas actividades y conocer sus posibles efectos sobre las 

diversas alterativas de marketing  (Ryan Willian, 2008)    

 

2.1.5.-  El mercado objetivo 

La fijación de un mercado como objetivo se basa en la idea de 

segmentación de mercado, esto es, de que todo mercado diverso se 

descompone en otros mercados más reducidos. El especialista en 

marketing puede, por tanto determinar esos segmentos y fijar unos 

objetivos mediante el diagnóstico y el análisis de las características de los 

consumidores potenciales que integran cada segmento, de los esquemas 

del marketing mix que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, de la capacidad de la empresa para cubrir dichas 

necesidades, de los objetivos del plan de marketing de la empresa, etc. 

La gráfica de mercado, la determinación de mercados objetivo y la 

elaboración de los esquemas de mix de marketing que sean más 

adecuados a cada segmento de mercado. 

 

2.1.6.- El Marketing Mix 

En el proceso de desarrollo del marketing mix, el director de marketing 

procura seleccionar aquellos elementos que sean más aptos de satisfacer 

las necesidades del mercado proyectado. 

El marketing mix permite reducir a 4 el número de variables generales de 

la función de marketing: producto, precio, promoción y distribución. 

El producto se identifica como la naturaleza misma del artículo, en la 

medida en que el mismo ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 

previstas de un grupo de consumidores o de un segmento. El precio 

estará en función de la imagen que se desee proyectar, el precio es uno 

de los elementos más flexibles: se puede modificar rápidamente, a 

diferencia de las características de los productos y los compromisos con 

el canal. 
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2.1.7.- Marketing turístico 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera 

imagen o concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al 

turismo, lo cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de 

lado las simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la 

satisfacción inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

donde el hombre intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que 

necesitaba o le hacía falta. Los inicios del intercambio en si. No hace falta 

buscar los registros de las primeras campañas de marketing (RYAN 

WILIAM, 2008) 

Lo importante es tener en cuenta de que cuando hablamos de marketing 

turístico aplicado a la empresa, tenemos un abanico de posibilidades tan 

grande, como queramos ver. Y ese, debe ser el puntapié para comenzar 

con pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema 

es quizás que la palabra marketing nos ha quedado muy grande, y sus 

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos 

escuchando y con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como 

usuario de muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la 

sensación es que hoy todo es dinero, y el marketing ha quedado 

relegado, como excusa, o un simple instrumento para la venta. Basta con 

intentar comunicarse a cualquier número gratuito de atención al cliente 

para darnos cuenta rápidamente de lo que se intenta decir. 

 

2.1.8.- Estrategias para el producto turístico 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y 

por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse 

con los productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas 

opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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2.1.8.1- Penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando 

el mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

 

2.1.8.2- Desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados 

turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como 

variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea 

básica o con productos sustitutivos. 

 

2.1.8.3- Extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto 

turístico, intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su 

oferta a regiones poco explotadas hasta el momento ( sol y playa en el 

mercado ruso), o bien por la identificación de nuevos segmentos del 

mercado sobre los que no se habían realizado las acciones adecuadas. 

(SHARP Byron 2010) 

 

2.1.8.4.- Determinación de grupos de consumidores 

Si no es posible la comparación de los productos actuales, el analista 

debe de tratar de identificar a los posibles consumidores. El primer paso 

consiste en elaborar una descripción típica de estos consumidores 

potenciales, para luego clasificarlos por niveles de venta, sexo, edad, 

profesión, etc. Sobre esta base se calcula por último el tamaño del 

mercado. Aunque este método puede parecer subjetivo y poco riguroso, 

en la práctica permite realizar estimación bastante fiable de los futuros 

volúmenes de venta, que pueden estimular o desaconsejar cualquier 

esfuerzo posterior. 

 

2.1.8.5.- El consumidor y el mercado 

Todo proyecto de marketing de una empresa descansa en una serie de 

supuestos fundamentales sobre la naturaleza de sus mercados. En 

efecto, la empresa está obligada a concretar, respecto de cada uno de 

sus mercados proyectados, los siguientes aspectos: su dimensión, su 
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ubicación, su naturaleza y sus características. En tal sentido, se puede 

afirmar que el mercado nacional de bienes de consumo es igual a la 

población total del país, si bien esta cifra global se desglosa según las 

diversas áreas geográficas. El ingreso por su parte se analiza en función 

de las categorías y niveles de renta. 

 

Al estudiar las características de los diversos segmentos de mercado, el 

analista centra su atención en aspectos tales como la edad, sexo, estado 

civil, grupo étnico o procedencia, nivel educativo, categoría profesional, 

niveles de renta y hábitos de consumo. En estos estudios se confiere 

especial importancia a los factores de cambio, como la llamada explosión 

demográfica, el desarrollo de las conurbaciones y el aumento del peso 

relativo de los segmentos del mercado constituido por los adolescentes y 

los miembros de la tercera edad.  

 

2.1.9.- ciclo de vida de un producto 

El ciclo de vida no es exactamente igual para todos los productos. 

Mientras que algunos tienen un lanzamiento durante un corto período, la 

mayoría de los productos de consumo se mantiene en la etapa de 

madurez durante años (por ejemplo, la leche) (Ryan Wiliam,   2008) 

Las personas de marketing deben conocer la fase del ciclo en que se 

encuentran los productos para poder ajustar las políticas y estrategias del 

marketing mix a esa fase, ya que las estrategias van cambiando a medida 

que el producto pasa de una fase a otra 

2.1.9.1.- Etapa de introducción en el mercado 

La fase de introducción (también llamada presentación) ocurre justo 

después del momento en que un nuevo producto se introduce en el 

mercado. Las ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una 

amplia aceptación del producto en el mercado. La disponibilidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
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producto (para el comprador) es limitada. La competencia es limitada o 

nula. 

 

2.1.9.2.-Etapa de crecimiento 

Si el mercado acepta el producto, las ventas aumentan rápidamente. La 

planificación de la distribución física es difícil en esta fase de crecimiento 

(también llamada aceptación). Sin embargo, la disponibilidad del producto 

se extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el 

interés del comprador en el producto. Los beneficios aumentan porque el 

producto lo conocen los clientes o servicios. 

 

2.1.9.3.- Etapa de madurez 

La anterior fase de crecimiento puede ser bastante corta, seguida de un 

período más largo llamado de madurez. El incremento de las ventas es 

lento o se ha estabilizado en un nivel, los niveles máximos de ventas. Ya 

es considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto 

podemos decir que es un producto viejo. En este momento, se alcanza la 

mayor rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes 

técnicas de marketing. 

2.1.9.4.- Etapa de declive 

Llega un momento en que las ventas decaen (declive o decadencia), en la 

mayoría de los productos por cambios en la tecnología, la competencia, o 

la pérdida de interés por parte del cliente. Con frecuencia los precios 

bajan y los beneficios se reducen (Monografias.com, 2010) 

 

2.1.1O.-Oferta y demanda 

Es el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de 

los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 

procesos tanto macro como microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
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2.1.10.1.- Diagnóstico de la oferta y la demanda 

Este se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del 

mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de 

mercado se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el 

cual él se produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo 

producido se vende y no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:  

 

I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio 

tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el 

precio tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a 

disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una 

disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la 

demanda y disminuir la oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda igual a la oferta (SHARP 

Byron, 2010) 

 

2.1.11.- Análisis FODA 

Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, 

del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles 

evoluciones exitosas de la organización‖. Como subproducto muy 

importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre 

ella y conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aún 

más las ventajas del estudio. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
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2.2.- MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1.- Las actividades turísticas  

La parroquia por su ubicación geográfica, cuenta con gran potencial de 

sitios turísticos, que en la actualidad están desconocidos por los 

comuneros, oportunidad que debe ser aprovechada, para ofrecer el 

intercambio comercial.  

 

Los encantos del paisaje de la montaña de Cerro Negro, Fierro Urcu, 

Gulac Urcu, son fuente de vida para las caminatas y deporte ecológico, en 

trayecto de las partes altas son sitios miradores de las partes bajas. El 

turismo cultural es atractivos dentro de la Parroquia, la misma que se 

debe explotar como medio de ingreso para mejorar la economía local. 

 

2.2.2.- Etnia Saraguro 

Los Saraguros son un pueblo ancestral que representa la cultura del 

pueblo andino en la provincia de Loja. Su origen se encuentra en debate 

debido a las dos hipótesis que mantienen los historiadores, para uno son 

de origen cañarí, para otros son Mitimaes Incas. Además, hay dos 

interrogantes que necesita el aporte de los especialistas sobre los temas 

de religiosidad popular e historiadores. 

 

2.2.3.- Fiestas importantes 

Para los Saraguros las fiestas religiosas más importantes se relacionan 

con el Corpus Cristi, Navidad, Semana Santa, Las Cruces, el día de todos 

los santos y los difuntos. ―la preferencia en las deidades masculinas en la 

cosmovisión de los Saraguros podría estar relacionado con su origen 

mitimaes, cuya organización centralizada, había ido de la mano de los 

triunfos de los sacerdotes y dioses masculinos. Por la profusión de los 

Guayllas o Huayllas, especulamos que buena parte de su población 

proviene de ese callejón en la sierra central peruana. 



14 
   

2.2.4.- Ubicación Geográfica  

―El cantón Saraguro está ubicado al noreste en la provincia de Loja, a 64 

kilómetros de la cabecera provincial. Tiene una superficie de 1080 km² 

(108.000 ha). (Ministerio de Cultura, 2011) 

Sus límites son:  

 

Al norte con la provincia del Azuay 

Al sur con el cantón Loja 

Al este con la provincia de Zamora Chinchipe  

Al oeste con la provincia de El Oro. 

 

2.2.5.- Parroquia El Paraíso de Celén 

              Foto Nº 1 

 

                    Fuente: Investigación directa 2012 
                    Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

2.2.5.1.- Historia y creación de la parroquia  

―Paraíso de Celen, es una de las jurisdicciones territoriales con mayor 

atractivo del cantón Saraguro.‖ (SEMPLADES, 2010) Su configuración 

geográfica brinda al visitante de paisajes vivificantes que dejan visualizar 

las grandes riquezas que tiene la serranía ecuatoriana. Inicialmente se 

constituyeron asentamientos dispersos de mestizos que incursionaron en 

la zona norte de la provincia de Loja; en sus colinas y valles se podían 



15 
   

encontrar bosques nativos que contaban con maderas finas y fauna 

abundante, hoy existen muy escasos reductos naturales. 

 

La parroquia fue fundada oficialmente el 24 de mayo de 1941 y su nombre 

proviene precisamente del atractivo existente en su quebrada geografía. 

 

La Parroquia el Paraíso de Celén, se encuentra a 31Km. de la cabecera 

cantonal de Saraguro, es una población atractiva compuesta de muchas 

casas con la caracterización típica del área rural de nuestra provincia es 

decir son muy  muy dispersas  entre sí pero en la actualidad debido al 

crecimiento demográfico están tomando forma de las urbes más 

desarrolladas de nuestro medio. Hermosos y verdes sembrados rodean la 

población celenence, su clima y sus paisajes son idénticos a los de 

Saraguro, en general un clima magnifico en la parte baja también tiene 

terrenos de clima cálido.  

 

2.2.5.2.- Ubicación geográfica  

La parroquia de El Paraíso de Celén, pertenece al cantón Saraguro y se 

encuentra ubicada a 31 Km. de la cabecera cantonal de Saraguro, en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al Sur del Ecuador. 

Su situación es de 30 grados de Latitud Norte. 

 

Sus Límites son:  

Al Norte: Con la parroquia de Selva Alegre  

Al Sur: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Este: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Oeste: Con la parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma de la 

provincia de El Oro. 

Altura: 2.650 msnm  

Superficie: La extensión aproximada es de 62,207 km². La misma que 

corresponde al 5,8% de la superficie total del cantón Saraguro.  
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2.2.5.3.- División política administrativa  

Está conformado por las siguientes comunidades: Buena Ventura, Centro 

Celén, Cerquen, Chacaputo - El Arenal, Gañil, La Esperanza, La Florida, 

San Fernando, San José de Gañil, Santa Rosa, Zunín-Pacay, Buena Vista 

y Turupamba (SENPLADES,  2010) 

 

2.2.5.4.- Posesión Topográfica 

La Parroquia El Paraíso de Celén, está situada en las estribaciones de la 

cordillera Occidental de los Andes a 30 grados Latitud Norte de Loja y a 

unos 2650 m.s.n.m. su extensión territorial es de 230Km² con una 

población de 3.500 habitantes, el 65% de raza mestiza y el 35% de raza 

indígena siendo su idioma el Español y el quechua, la religión es la 

Católica. 

 

2.2.5.5.- Educación 

―Celén cuenta en la actualidad con Centros educativos en el sector 

urbano y sus barrios: (SENPLADES,  2010) 

 Jardín de Infantes Anexo a la Escuela Pedro Vicente Maldonado; 

  Unidad Educativa  Pedro Vicente Maldonado; 

 Escuela Padre Luis Felipe Ordóñez del barrio San Fernando; 

  Escuela Alberto guerrero Martínez del barrio Chacaputo; 

  Escuela Mariano Cueva del barrio Turupamba; 

 Escuela Roberto Muñoz Malo del barrio de Zunín (SENPLADES, 

2010) 

  Escuela kawsayñan  del barrio Gañil y 

  Escuela Monseñor Bolívar Jaramillo del barrio San José 

2.2.5.6. Salud 

 Sub-Centro de Salud,  en el centro parroquial; tres personas 

prestan sus servicios, un médico ( por contrato), una enfermera, 

(por contrato) y una auxiliar de enfermería, (nombramiento en 

Saraguro) 
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 Un Puesto de Salud en el Barrio Gañil, tres personas prestan sus 

servicios, un médico (por contrato), una enfermera (Titular) y una 

auxiliar de enfermería (Titular). 

 

2.2.5.7.- Agricultura y Economía 

Tiene dos climas por lo cual la producción se divide en dos secciones una 

de ellas la más pequeña, produce la caña de azúcar, banano café, yuca, y 

toda fruta de clima tropical, la otra área produce  toda clase de cereales, 

maíz, trigo, haba, cebada, entre otros además produce la papa, oca y 

melloco. 

La base de la economía esta en la producción, de maíz, trigo y la venta de 

ganado vacuno, lanar, porcino, aves, cuyes,  hay que advertir que la 

propiedad está perfectamente dividida, se ha agudizado el problema de 

los latifundios por haberse parcelado las fincas. 

 

2.2.5.8.- Instituciones Públicas 

 Junta Parroquial  ―El Paraíso de Celén‖ 

 Sub-Centro de Salud 

 Tenencia Política 

 Registro Civil 

 Cabildo Celén-Turupamba 

 

2.2.5.9.- Instituciones Privadas 

 ONGS. VOLUNTARIOS ITALIANOS ―Don Bosco‖. 

 

 

2.2.5.10.- Servicios Básicos 

Los servicios básicos que cuenta la Parroquia son: 

 Luz Eléctrica 

 Agua Tratada 

 Agua Entubada 
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 Canalización Público 

 Telefonía 

 Sub-Centro de Salud 

 Casa Comunal 

 Casa de Cabildo 

 Mercado 

 Cancha de Uso Múltiple 

 Carretera de Tercer Orden, donde prestan sus servicios, la 

Cooperativa Sur Oriente, la Cooperativa 10 de Marzo y camionetas 

particulares. 

 

2.2.5.11.- Actividad turística  

La parroquia por su ubicación geográfica, cuenta con gran potencial de 

sitios turísticos, que en la actualidad están desconocidos por los 

comuneros, oportunidad que debe ser aprovechada, para ofrecer el 

intercambio comercial. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia El Paraíso de Celén. 

 

Los encantos del paisaje de la montaña de Cerro Negro, Fierro Urcu, 

Gulac Urcu, son fuente de vida para las caminatas y deporte ecológico, en 

trayecto de las partes altas son sitios miradores de las partes bajas.  
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2.2.5.12- Atractivos naturales y culturales de la Parroquia el Paraíso 

de Celén 

 

 

Laguna Chinchilla donde los médicos 

hierbateros lo utilizan como laguna 

curandera, en estas lagunas existen gran 

cantidad de patos. 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

Atractivo Cultural 

Molino de Agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

            

 

Fuente: Observación Directa  

Autor: Richar Salazar 

 

Atractivo Cultural la fiesta del cristo 

del 

Consuelo 
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Atractivo natural 

 

Cerro De Piedra Atractivo Cultural 

s Negras 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 
 
 
 
 

Atractivo Cultural 

 
 

Iglesia el Paraíso de Celén 
 

 

Fuente: Observación Directa 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.- Materiales 

Los materiales que se usaron para la ejecución del proyecto de tesis 

fueron los siguientes: 

 

 Libros 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Cuadernos 

 Lapiceros, lápiz y borrador 

 2 resmas de hojas 

 Cámara fotográfica 

 Carpetas 

 Flash memory 

 Internet 

 

3.2. Métodos 

Para  desarrollar el primer objetivo específico que consistió en realizar un 

diagnóstico de lo situación actual  de los atractivos naturales y 

culturales de la parroquia el Paraíso de Celen se utilizo la técnica de la 

encuesta. 

Interpretación   

Una vez sumado el número de turistas de los lugares que cuentan con un 

registro de turistas del año 2011, dio un total de 4550 turistas cuya 

cantidad se dividió para tres dando como resultado 1516,66 redondeando 

quedo 1517 cuyo dato fue tomado como el universo 

 

 



22 
   

Fórmula del muestreo no probabilístico 
 

 
 
Dónde 
 
n= Es el tamaño de la muestra  
 
Z= Es el nivel de confianza (1,96) 
 
N= Es el tamaño de la población o universo (1517) 
 
P= Probabilidad de éxito (0,5) 
 
Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 
 
e= Margen de error (0,05) 
 
Desarrollo: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Para el segundo objetivo especifico   

Diseñar la propuesta de la promoción y difusión de los  atractivos 

naturales de la parroquia El Paraíso de Celén. Se utilizó todas las 

fuentes de información de  la parroquia El Paraíso de Celén. Información 
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bibliográfica y virtual. Además el método científico que ayudaron a 

recopilar los datos referentes de la parroquia El Paraíso de Celén y la 

información para  realizar el marco teórico, además permitió jerarquizar en 

un orden lógico los atractivos según su categoría.  

 

Técnica Visita  de Campo que ayudaron  a realizar un diagnóstico de lo 

situación de los atractivos turísticos de la parroquia el Paraíso de Celén. 

 

 Para el último objetivo Socializar la propuesta de marketing con las 

instituciones y comunidades involucradas, de la parroquia El Paraíso 

de Celén, se realizó la exposición de los resultados, en donde se da a 

conocer los objetivos alcanzados y a la vez podrá manifestarse sus 

inquietudes  o sugerencias en base a la propuesta presentada. 

Método Deductivo permitió para establecer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para llegar a casos más 

específicos. 
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4. RESULTADOS 

 

La parroquia el Paraíso de Celén, es considerada una de las más ricas en 

atractivos naturales y culturales que marcan la diferencia con las demás 

parroquias existentes del cantón Saraguro, siendo el turismo la base 

principal para el crecimiento mancomunadamente de los pueblo, y todos 

esto se puede lograr gracias a buenas estrategias de marketing que 

impulsen el desarrollo turístico de esta prestigiosa parroquia.  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos naturales y 

culturales de la Parroquia El Paraíso de Celén del Cantón Saraguro.  

 

4.1. Matriz de diagnóstico 

 

Para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de los atractivos 

naturales y culturales, se realizó mediante el siguiente resumen general, 

cuyos datos son obtenidos directamente de las los atractivos naturales y 

culturales de la Parroquia El Paraíso de Celén.  

 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELÉN 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro  

PARROQUIA: El Paraíso de Celén  EXTENSIÓN: La extensión 

aproximada es de 62,207 km². La 

misma que corresponde al 5,8% 

de la superficie total del cantón 

Saraguro.  
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TEMPERATURA:  entre 15 a 22 ºC POBLACIÓN: 3.500 habitantes, el 

65% de raza mestiza y el 35% de 

raza indígena la religión es la 

católica. 

ALTITUD:  2.650 msnm IDIOMA: español  y el quechua, la 

religión es la católica. 

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN: La parroquia fue fundada oficialmente el 

24 de mayo de 1941. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

La parroquia de El Paraíso de Celén, pertenece al cantón Saraguro y se 

encuentra ubicada a 31 Km. de la cabecera cantonal de Saraguro, en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al Sur del Ecuador. Su 

situación es de 30 grados de Latitud Norte. 

LÍMITES: Sus Límites son:  

Al Norte: Con la parroquia de Selva Alegre  

Al Sur: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Este: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Oeste: Con la parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma de la provincia de 

El Oro. 

DIVISIÓN POLÍTICA: Administrativa  

Está conformado por las siguientes comunidades: Buena Ventura, Centro 

Celén, Cerquen, Chacaputo - El Arenal, Gañil, La Esperanza, La Florida, San 

Fernando, San José de Gañil, Santa Rosa, Zunín , Pacay, Buena Vista y 

Turupamba. 
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REFERENCIA CERCANA: La Parroquia más cercana al Paraíso de Celén   es 

la parroquia Tenta, la cual en el trayecto tenemos que pasar para llegar al 

casco urbano de El Paraíso de Celén. 

Y pasando al norte encontramos las parroquias Selva Alegre, Manu y 

Guanazan, que se conectan con la Provincia del Oro , Lluzhapa, Sumaypamba 

Yuluc se enlaza con la Provincia del Azuay. 

ACCESIBILIDAD: Contamos con una vía de tercer orden que es lastrada y en 

el invierno es un poco complicado llegar ya que es una vía  de mayor acceso 

que conecta con las provincias del Azuay , el Oro y el cantón Saraguro. 

Y tenemos los medios de trasporte de  la cooperativa Sur Oriente (con un costo 

de la ciudad de Loja hacia el cantón Saraguro de $1.75 y del cantón Saraguro 

hacia la parroquia El  Paraíso de Celén $ 1.00 y el costo en su totalidad es 

$2.50 desde Loja directo hacia la parroquia El Paraíso de Celén)  contamos con 

Rancheras cooperativa  Diez de Marzo (con un costo de Saraguro hacia la 

parroquia El Paraíso de Celén $1.00). 

DESCRIPCIÓN URBANA: la Parroquia el Paraíso de Celén es una parroquia 

con estilo  colonial , ya que sus casas la mayoría son de color blanco y son 

construidas  de adobe tapia  y bareque y sus techos son de teja color marrón ,    

permanecen intactas no han  sufrido cambios bruscamente , en su totalidad las 

han remplazado con casas de cemento. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Tiene dos climas, por ello, la producción se divide en dos secciones: la una que 

es más pequeña produce caña de azúcar, banano café, yuca y toda fruta de 

clima tropical; en tanto que la otra produce toda clase de cereales, maíz, trigo, 

haba, cebada, asimismo papa, oca y melloco. 

La base de la economía está en la producción de maíz, trigo y la venta de 

ganado vacuno, lanar, porcino, aves, cuyes; del mismo modo, su gente se 

inclina por el tallado de madera para artesanías y el tejido de telar. Asimismo 

existe el grupo  de Matagroso• que dirige un taller de costura.  

Fuente: PLAN DE DESARROLLO DE LA JUNTA PARROQUIAL 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 
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4.2.- Análisis de la situación turística 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 
 
 

 

 

CONTENIDO INFORMACIÓN DESARROLLADA 

ATRACTIVOS NATURALES 

Nombre del atractivo jerarquía Ficha # 

Laguna de Chinchilla  I 001 

Cerro  de Piedras 
Negras  

I 006 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Nombre del atractivo Jerarquía Ficha # 

Centro Artístico ¨DON 
BOSCO ― 

I 004 

Molino de agua  I 003 

Iglesia matriz  
de Celén 

I 002 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Nombre del atractivo jerarquía Ficha # 

Fiesta del Cristo del 
Consuelo  

II 005 
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4.3.- Fichas descriptivas de atractivos turísticos de la parroquia el 

Paraíso de Celén 

FICHA DEL ATRACTIVO 

DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELÉN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LAGUNA DE CHINCHILLA 

Categoría: Manifestaciones Naturales  Tipo: 

Ambiente 

lacustre  

Subtipo: laguna  

Provincia: Loja Cantón: 

Saraguro 

 Localidad: El 

Paraíso de Celén   

 

Fuente: Observación Directa 
Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

Ubicación:  

Se encuentra en el Barrio San 

Fernando en el cerro Chinchilla 

donde se encuentra la laguna del 

mismo nombre. 

Características: 

Es un sistema lacustre en un páramo rodeado de montañas y lomas formando un 

paisaje único, el color de agua azul oscura con unos pequeños islotes dentro de la 

laguna. Cuenta con siete lagunas a su alrededor mucho más pequeñas  lo cual la 

hace diferente de las demás y llamativas por las personas que las visitan.  

Al sitio acuden turistas que les gusta la aventura y descubrir nuevos sitios naturales 

que les signifique relajarse y la tranquilidad del lugar.  

Al sitio acuden  varios médicos de diferentes nacionalidades ya sean médicos 

hierbateros o curanderos que realizan el  shamanismo, el mismo que consiste en 

baños de purificación espiritual, florecimientos, amarres de amor, lluvia de dinero, 
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arreglo de suerte y costumbres que se han venido realizando desde los antepasados 

con la finalidad de curar enfermedades incurables mala suerte en el amor, envidia, 

hechicería, etc. 

 En estas lagunas  de Chinchillo se puede apreciar una variedad de aves  como  la  

gran cantidad de patos silvestres de diferentes colores, también tenemos, 

curiquingues, venados, añangos, caballos indomables, vacas salvajes, raposas,  

trucha que viven en su habitad, además posee una gran variedad de flora propia de 

los páramos, que se pueden encontrar al ascenso de la laguna. Tenemos una 

variedad de colchones de agua, que neutralizan el impacto ambiental y evitan el 

calentamiento global. 

La laguna de Chinchillo tiene  un tamaño de nueve campos de futbol, que sus orillas 

tienen aproximadamente 10 metros de profundidad y cuenta con una variedad de 

islas dentro de la laguna que la hacen diferentes de las demás. En su lado derecho de 

la laguna tenemos una imagen de piedra que es la virgen María que esta en posición 

arrodillada y con las manitos hacia el cielo , además  contamos  con una montaña que 

la cubre del lado derecho , y en sus alrededores existen  lagunas mucho mas  

pequeñas esto podemos apreciar de la laguna de Chinchilla.  

Actividades Turísticas: 

 Visitas y recorridos guiados,  por una persona que conoce el  atractivo natural 
 Observación del paisaje. 
 Shamanismo  
 Avistamientos de aves  
 Mirador turístico  
 Fotografías. 
 Caminata por senderos naturales. 
 Pesca deportiva  
 Natación  
 Camping 

 
RECOMENDACIONES : Se les recomienda a los turistas que desean visitar 

este atractivo lugar, llevar protector solar, ropa abrigada, gorra, gafas de sol, y 

lo más importante llevar un guía nativo de san Fernando que conozca el sitio. 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  
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FICHA DEL ATRACTIVO 
DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELÉN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MOLINO DE AGUA 

Categoría: Manifestaciones culturales  
Tipo: Molino de  

agua 
Subtipo: Cultural 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 Localidad: El 

Paraíso de Celén   

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  

Ubicación: 

Se encuentra junto a un rio en el barrio la 

Florida a 1 kilómetro de la urbe de la 

parroquia o a 30 minutos a pie por el 

sendero en el cua se puede apreciar 

paisajes y cultivos 

 

 

Características: 

Este lugar lleno de  historia como nuestros antepasados, buscaban de la mejor 

manera para hacer harina los productos de primera necesidad dándole gracias a 

la pacha mama  contando con la materia prima que es el maíz ,trigo , cebada, 

para  el consumo humano. 

 Se puede encontrar diferente tipo de fauna como son el gavilán, armadillos, 

raposas, zorros y especies de flora como son las orquídeas, pasto, eucalipto,      

caña de azúcar, entre otros. Junto al atractivo se encuentra una peña, en la cual 

se pueden realizar varias actividades deportivas como son: escalar, natación y 

pesca  deportiva de truchas.  

Este molino  de agua tiene una historia propia desde el dia que vieron la 

necesidad de construirlo hace aproximadamente unos 50 años desde que se 

realizo la construcción del anhelado  molino de agua dando un resultado muy 



31 
   

favorable para las familias que se beneficiaban de sus servicios. 

Este molino en la actualidad se encuentra fuera de su funcionamiento 

encontrándose en buen estado, ya que lo sustituyeron con molino eléctrico y 

ahora es un atractivo de mayor importancia turístico.  

Actividades Turísticas: 

 Avistamiento de aves en el recorrido 

 Fotografía del paisaje  

 Visitas campestres (como cocinar jugar carnaval etc.) 

 Exposición del funcionamiento y manejo  del molino  de agua  

 Se puede acampar en este lugar ya que cuenta con una planisee muy 

amplia para realizar esta actividad    

 

 RECOMENDACIONES : Es muy importante llevar ropa ligera por que en este 

lugar hace un poco de calor , lo principal es llevar detan para las picaduras de 

mosquitos , gorra  ,cámara fotográfica ,gafas solares ,protector solar ropa de 

baño , para disfrutar del rio ,y  contar de un guía nativo  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DEL ATRACTIVO 
DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiesta del .Cristo del Consuelo  
 

Categoría: Manifestaciones culturales Tipo:   Subtipo:  

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 Localidad: El 

Paraíso de Celén   

 Ubicación: 

Se encuentra, en el centro  de la urbe  
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Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  

de la parroquia el Paraíso Celén, se 

puede acceder en vehículo u otros 

hasta el lugar.  

 

Características:  

 03 de mayo, fiesta del Cristo del Consuelo 
 

 Esta fiesta es muy conmemorada por las personas que viven en la 
parroquia y parte del país , por las milagros concedidos mantiene  una fe 
que se avenido dando desde los padres y así ha venido pasando 
generación tras generación  
 

 Esta fiesta empieza el 22 de abril con la santa novena que dura nueve 
días hasta el tres de mayo  
 

 Limpieza y engolamiento de la parroquia y de la iglesia central  , 
colocación de flores cortina cintas y adorno de la iglesia , llegada de la 
banda de pueblo , llegada de las colonias residentes en diferentes partes 
del ecuador , almuerzo para las colonias que nos visitan y todo esto 
acompañado por la banda de pueblo  
 

 En la noche Santa Misa del patrono de la parroquia Cristo del Consuelo , 
continuamos con las festividades , como son quema de la leña ,juegos  
pirotécnicos , danzas ,artistas , quema de un castillo a cargo de los 
priostes ,priostas  y mayor domos ,y sin poder faltar el gran baile popular , 
y degustación del canelazo  
 

 En el dia de la fiesta  se realiza dianas y salvas acompañado de la banda 
de pueblo y continuamos    juegos deportivos como  ollas encantadas 
,carrera de ensaquillados, ollas encantadas por parte de loas adultos 
mayores  , ecuaboly , y contamos con la Sagrada Santa Misa  en honor al 
Cristo del Consuelo y procesión con la sagrada imagen por las principales 
calles de la parroquia  

 

 Basar de productos agrícolas , pecuarios para beneficio de la iglesia  
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 Tenemos la comida comunitaria para todas las personas en general para 
propios y extraños los invitan y todo esto esta a cargo de los priostes 
priostas y mayor domos  de la sagrada imagen del Cristo del Consuelo  
 

 Esto es una fiesta de  fe y devoción para todas las persona que son 
católicas , que se avenido desarrollando de muchos años atrás , por los 
milagros concedidos y cada año se unen mucho mas personas , a esta 
gran fe  

 

Actividades Turísticas: 

 Recorrido del templo de la parroquia el Paraíso de Celén  

 Bendiciones de carros  

 Fotografía  

 Bautizos  

 Confesiones  

 Disfrute de gastronomía  

 Procesiones  

 Misas  

 Bendiciones de agua  

RECOMENDACIONES : Llevar ropa abrigada por que en las noches ahí 

programas , cámara fotográfica , filmadora , velas para velar ala imagen 

venerada ,etc.  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  
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FICHA DEL ATRACTIVO 
DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELÉN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DE 
CELÉN  
 

Categoría: Manifestaciones culturales Tipo:  histórico 

Subtipo: 

Arquitectura 

religiosa  

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 
 Localidad: El 

Paraíso de Celén   

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  
 

Ubicación: 

Se encuentra a un 0km. de la urbe 

urbana de la parroquia el Paraíso Celén, 

se puede acceder en vehículo u otros 

hasta el lugar. Donde se encontrara con 

la iglesia matriz  de la parroquia 

manteniendo su propia arquitectura a su 

lado esta la casa parroquial ya que sus 

balcones son tallados  

 

Características: 

 Antes del año de 1932 se construyó una pequeña capilla; en el año de 1933 se 

construyó una segunda capilla, la misma que se la hizo en mingas trayendo 

madera de romerillo, cedro del punto llamado Potrerillos (El Oro), en esta 

construcción intervino uno de los primero Párrocos llamado cura Zárate que con 

su apoyo se terminó esta capilla. 

 La construcción de esta iglesia es para  mantener una fe que tienen ante Dios , 

y darle gracias a Dios por todos los milagros concedidos  

 Esta es una de las iglesias sobresaliente, cercana y mas importante de la 

parroquia El Paraíso de  Celen, ya que la mayoría de pobladores son Católicos 
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la conservan y la mantienen en buen estado ya que aquí llevan y cumplen con 

los sacramentos de la ley de Dios. 

 En esta iglesia vienen de algunas partes del cantón Saraguro hacer su ultimo 

sacramento como es el matrimonio y Bautizos de sus hijos  

 En esta iglesia cuenta con una arquitectura , propia de la parroquia ya que fue 

construida por personas nativas de la parroquia   

  dentro de la iglesia cuenta con retablos ,hechos por personas de la parroquia 

con sus propios tallados 

Actividades Turísticas: 

 Recorrido de la iglesia por una persona nativa del lugar para que nos cuente de 

la historia de dicha iglesia  

 Actividades culturales 

 Actividades espirituales ―Rezo del Santo Rosario ― 

 Ceremonias religiosas  

 Eventos  Sociales  Religiosos  

 Toma de fotografías de los retablos que existen  

 Veneración de las imágenes  

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 Celebración de misas de las imágenes que son veneradas  

 Realización de la novenas de los  imágenes que son  veneradas en las fiestas  

 Cantos religiosos cuando se celebra la Santa Misa  

 Bendiciones de agua ,bendición de carros , bautizos de niños   

 Celebración de la semana santa  

 Casa de oración de los católicos y confesiones  

RECOMENDACIONES: contar de una persona nativa, para saber de la propia 

historia de la iglesia, llevar ropa abrigada, protector solar, cámara filmadora , 

libreta para tomar notas , etc.  

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  
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FICHA DEL ATRACTIVO 
DE LA PARROQUIA EL PARAISO DE CELÉN 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CERRO DE PIEDRAS NEGRAS DE  LA 
PARROQUIA EL PARAÍSO DE CELÉN  
 

Categoría: Manifestaciones culturales Tipo:  histórico 

Subtipo: 

Arquitectura 

religiosa  

Provincia: Loja Cantón: Saraguro 

 Localidad: El 

Paraíso de Celén  

Barrio San 

Fernando 

 

 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  

 

Ubicación: 

Se encuentra a un 23km. de la urbe 

urbana del Barrio San Fernando por 

este lugar es el paso a la laguna 

Chinchillo , donde encontramos una 

variedad de flora y fauna   

 

 

 Características: Este Cerro es muy importante para el Barrio San 

Fernando ya que cuenta con una cuenca hidrográfica  

 El mismo abastece líquido vital para el Barrio San Fernando  

 Así también es reserva natural  

 Aquí se guarda celosamente los mejores atractivos como son la variedad 

de lagunas  

 En este paraje habitan una variedad de aves y mamíferos como los 

curiquingues, raposas, ratones, garzas, patos, gallaretas, venados  etc.  
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   En el cerro de piedras negras  se dice en la historia que hace muchos 

años atrás había sido  un volcán lo cual dio origen a las piedras  las 

mismas que son de origen volcánico. 

  Tiene una medida de 15Km de largo , en la copa del mismo tenemos un 

refugio que sirve para pasar a la laguna de Chinchilla 

Actividades Turísticas: 

 Este   lugar es muy importante  para las persona que habitan en el barrio 

San Fernando  

 Aquí se puede hacer fotografías panorámicas  

 Avistamiento de aves en la madrugada de las 5 de la mañana  hasta las 

siete de la mañana es donde las aves salen  

 Fotografía del paisaje , del atardecer  

 Se puede hacer campin y disfrutar del canto de las aves  

 Caminatas  

 

RECOMENDACIONES :  

Es importante llevar dulces, caramelos, chocolates para evitar el frio, llevar 

ropa abrigada, gafas de sol para evitar  el viento, protector solar, gorra, 

poncho de agua etc.  

 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: Carlos Richard Salazar  
 

 

 

 

 

4.4.- Análisis de la oferta 

 
En la Parroquia  El Paraíso de Celén, se encuentran varios atractivos 

naturales y culturales de I y II jerarquía siendo estos de interés para 

turistas, pero al mismo tiempo no existe un buen desarrollo del mismo 

debido a que la planta turística que posee esta parroquia no es de la 

calidad que los visitantes desean o exigen. Es por esta razón que se 
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realizo un análisis de la oferta turística el cual se detalla a continuación 

con los servicios que se prestan.  

 

 
HOSPEDAJE CON LO QUE CUENTA  LA PARROQUIA EL PARAISO 
DE CELEN 
 
 

POSADA PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA 

El Peregrino Jacinto Gonzales 
Gonzales  

Sebastián 
Ochoa 

Y 24 de Mayo    

Tercera 

 
 
 
 
RESTAURANTES QUE OFRECEN COMIDA CUANDO LES 
CONTRATAN  
 

RESTAURANTES PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA 

S.N Piedad Asanza   24 de mayo y  
Sebastián Ochoa   

Cuarta 

S.N Lidia del Roció 
Macas Zaruma   

Avenida loja  Tercera  

S.N 
 

Rasa Capa  En la escuela 
U.E.P.V.Maldonado  

Tercera  

Fuente: Carlos Richar Salazar Abad  

 
Es necesario indicar que la referencia más cercana de la parroquia se ha 
considerado del Cantón Saraguro en vista de que se encuentra a 40km 
del lugar, detallándose de la siguiente manera: 
 
 SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

A
L

O
J
A

M
IE

N
T

O
 HOSTAL 

Achik Wasi Quizhpe Sarango 
María Asunción 

Intiñan (Sector la 
Luz) 

Segunda 

HOSTAL RESIDENCIA 

Ñukanchi Sara Alpa Japón Suquilanda 
Ángel Bacilio 

Antonio Castro y 
Loja 

Tercera 

Samana Wasi Montaño Ordóñez 
IsaíasHerman 

10 de Marzo y 
Panamericana 

Tercera 
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PENSIÓN 

San Pedro de 
Saraguro 

Ordoñez Garzón 
Carmita Raquel 

Loja e/Reino de 
Quito y Juan 
Antonio Castro 

Tercera 

Saraguro Armijos Jaramillo 
Luis Reinaldo 

Loja y Luis 
Fernando Bravo 

Tercera 

Runa Wasi Quizhpe Sarango 
Juan José 

Panamericana Km2 
vía  a Loja 

Tercera 

A
L

IM
E

N
T

O
S

 Y
 B

E
B

ID
A

S
 

FUENTES DE SODA 

La Guarida Chafla Yépez Manuel 
Arturo 

10 De Marzo y 
Azuay 

Tercera 

RESTAURANTE 

Sarakawka Quizhpe Andrade 
Alba Lucía 

Av. Panamericana y 
Guayaquil 

Segunda 

Turu Manka Morocho Sarango 
Zoila Clementina 

Loja e/ Intiñan y Av. 
Panamericana 

Segunda 

Aymaray Quizhpe Lozano 
Manuel Enrique 

18 de Noviembre 
entre Loja y Azuay 

Tercera 

Piki y Tiembla Salgado Pachar 
Ester Fabiola 

José María Vivar y 
Av. El Oro 

Tercera 

Mama Cuchara Asociación De 
Mujeres Indígenas S. 

Loja y El Oro Tercera 

Reina del Cisne Toalongo González 
Mariana Bersabé 

Loja y El Oro Tercera 

Inti Wasipi Quizhpe Vácasela 
Carmen Dorothea 

Juan Antonio 
Montesinos y Sucre 

Tercera 

La Casona del 
Sabor  

Coronel Villavicencio 
Aida Janeth 

Juan Antonio 
Montesinos y la 
Honorato  

Cuarta 

Dragón de Oro Ordóñez Villamagua 
Berta María 

Loja y 18 de 
Noviembre 

Cuarta 

      

FUENTE: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Catastro Provincial de Loja 2012 

 

 

4.5. Análisis de la demanda turística 

 
Se realizó un análisis de la demanda que a través de una encuesta se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 Se determinó el mercado objetivo al que debemos  llegar al producto,  

turístico el cual es a nivel local y a nivel provincial por que la ciudadanía  

desconoce de nuestras riquezas turísticas que tenemos en nuestra 

parroquia   
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Los atractivos se encuentran con un porcentaje mínimo en cuanto a otros 

productos turísticos  de las parroquias del cantón Saraguro provincia de  

Loja ya que otros lugares son muy conocidos ya sea por sus rituales  

1: ¿conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de 

la comunidad las lagunas del cantón Saraguro? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 304 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro,  

divididas para 8 estudiantes que estamos realizando el tema de tesis en el 

cantón Saraguro, da un total de 38 encuestas a aplicar, cuyo resultado de 

la primera pregunta 25 encuestados que equivalen al 66%, respondieron 

que si, mientras que 13 personas que equivale al 34%, respondieron que 

no. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

La mayorías de las personas encuestadas respondieron que si conocen 

los principales atractivos de la Parroquia El Paraíso de Celen, mientras 

que una minoría de personas respondieron que no conocen los atractivos 

principales de dicha comunidad. 

 

 

 

2: De los siguientes lugares, ¿cuáles usted ha visitado? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 304 encuestas realizadas a los turistas de Saraguro,  

obtenemos 852 respuestas, puesto que cada persona encuestada puede 

seleccionar más de una opción. Por lo que la Parroquia de Urdaneta 

cuenta con 156 visitas equivalente al 18,31%, Celén cuenta con 91 visitas 

equivalente al 10,68%, Ilincho cuenta con 101 visitantes, equivalente al  
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13,03%, El Tablón cuenta de igual forma con 112 visitas correspondiente 

al 13,15%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Las mayorías de las personas encuestadas respondieron que los 

principales lugares a visitar dentro del cantón Saraguro son Las Lagunas 

y Urdaneta, mientras que los lugares con menor preferencia son 

Oñacapak El Tablón Ñamarin Ilincho Celen 

1¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 152 

respondieron que si visitaban con frecuencia los atractivos antes 

mencionados, esto equivale al 50%. Por otro lado 128 respondieron que 

no visitaban con frecuencia los atractivos antes mencionados, esto 

equivale al 42%.  Por último 24 encuestados dejaron esta pregunta en 

blanco, esto equivale al 8%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis en esta pregunta muestra que las personas encuestadas no 

tienen una gran preferencia por visitar los sitios antes mencionados ya 

que el resultado no arroja mayor diferencia entre las opciones 

presentadas.  

 

2 Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 54 contestaron 

que realizan sus visitas  los fines de semana, esto equivale al 18%. 60 

contestaron que realizan sus visitas en vacaciones, esto equivale al 20%. 

56 turistas contestaron que lo hacen en feriados, equivalente al 18%. 83 
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turistas marcaron la opción de otros, equivalente al 27%. 51 turistas 

dejaron la pregunta en blanco, esto equivale al 17%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas prefieren realizar las visitas en 

temporadas variadas a los sitios antes mencionados, mientras que la 

minoría prefieren realizarlo durante vacaciones, feriados y fin de semana 

en este orden respectivamente. 

 

3, Cuando usted visita los lugares antes mencionados, Lo hace: 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 49 turistas 

contestaron que lo hacen solos, esto equivale al 16%. 151 turistas 

contestaron  que lo hacen con la familia, esto equivale al 50%. 89 turistas 

contestaron que lo hacen con los amigos, equivalente al 29%. 13 

seleccionaron la opción de otros, equivalente al 4%. 2 encuetados dejaron 

esta pregunta en blanco equivalente al 1%. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados contestaron que al momento de realizar viajes 

o visitas a los lugares  antes mencionados lo realizan en compañía de sus 

familiares, en una cantidad intermedia prefieren la compañía de amigos, 

en menor cantidad prefieren realizar este tipo de viajes solo y la minoría 

se acogieron a la opción de otros. 

4¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar 

los sitios anteriormente nombrados del Cantón Saraguro? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 46 

respondieron que toman en cuenta los servicios, esto equivale al 12%. 

101 mencionaron que es el clima la razón por la cual visitan estos lugares, 
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esto equivale al 25%. 33 mencionaron que es la infraestructura lo que 

toman en cuenta, equivaliendo esto al 8%. 38 respondieron que toman en 

cuenta el precio,  esto equivale al 10%. 64 toman en cuenta las vías de 

acceso, equivalente al 16%. 101 manifiestan que es la ubicación la razón 

por la que visitan estos lugares, esto equivale al 28%. 6 turistas 

seleccionan la opción de otros, equivalente al 2%, dentro de la cual la 

mayoría manifestaba que era la cultura la que los atraía a este destino. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de personas encuestadas opinan que los  servicios que toman 

en cuenta al momento de realizar una visita son el clima y la ubicación en 

igual cantidad, mientras que en menor cantidad prefieren las vías de 

acceso, servicios, precios y la infraestructura respectivamente; una 

minoría escogió no responder esta pregunta.  

 

5 ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares? 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro. 146 

encuestados equivalente al 48% manifestaron que gastarían de 0 a 20 

dólares para visitar estos lugares. 70 encuestados equivalente al 23% 

gastarían de 21 a 40 dólares. 58 encuestados equivalente al 19% 

gastarían de 41 a 60 dólares. 19 encuestados equivalente al 6% gastarían 

de 61 a 80 dólares. 8 encuestados equivalente al 3% gastarían de 81 a 

100 dólares. 3 encuestados equivalente al 1% gastarían más de 100 

dólares al visitar estos lugares. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Tomando en cuenta los precios que demanda los servicios en el Cantón 

Saraguro la mayoría de los encuestados respondieron que el dinero que 

destinan para visitar los sitios mencionados van de 0 a 20 dólares 

americanos, mientras que en menor cantidad destinan entre 21 a 40, 41 a 
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60, 61 a 80, 81 a 100 y mas de 100 dólares americanos en este orden 

respectivamente.  

6¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes nombrados del cantón Saraguro? 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 304 encuestas aplicadas a los turistas de Saraguro, 33 

encuestados equivalentes al 11% manifiestan que son excelentes los 

servicios. 72 encuestados correspondientes al 24% mencionan que son 

muy buenos estos servicios. 160 encuestados equivalente al 53% 

mencionan que los servicios son regulares. 25 turistas encuestados 

equivalentes al 8% mencionan que no existen servicios. 14 encuestados 

equivalente al 5% dejaron esta pregunta en blanco. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Estos datos indican que los turistas que ya han visitado Saraguro piensan 

que los servicios turísticos que presta este cantón son regulares en su 

mayoría. Perjudicando en gran parte a la actividad turística de todo el 

cantón, y disminuyendo la demanda de estos servicios en este sector. 

 

7¿A través de que medio usted recibió información de los lugares 

antes mencionados? 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De los turistas encuestados que visitan el Cantón Saraguro y sus 

alrededores  131 que equivalen al 32% respondieron que los reciben 

información de los sitios a visitar por medio de Amigos, en tanto que 81 de 

los encuestados que equivalen al 20% reciben información de los sitios a 

visitar en el internet, mientras que según 57 encuestados equivalentes al 

14% respondieron que las manera de obtener información es por medio 

de radio, en tanto 57 encuestados equivalentes al 14% respondieron que 

reciben información de los lugares a visitar por medio de la prensa, en una 
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cantidad de 41 encuestados equivalentes al 10% reciben información de 

los sitios a visitar a través de guías turísticas, 35 turistas equivalentes al 

8% respondieron que reciben información a través de trípticos, dejando 

así una cantidad de 17 encuestados equivalentes al 4% quienes reciben 

información a través de otros medios no especificados. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Una gran mayoría de los turistas encuestados que visitan el Cantón 

Saraguro y sus alrededores, afirman que reciben información de sitios a 

visitar a través de amigos, mientras que en menor cantidad reciben 

información por medio del internet; en menor cantidad a través de radio, 

prensa, guías turísticas, trípticos e informantes no especificados.  

 

8¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares 

antes turísticos de este sector? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De los turistas encuestados 164 que corresponden al 40% prefieren 

realizar caminatas a los sitios que visitan, mientras que 70 de los turistas 

encuestados que equivalen al 17% prefieren visitar lugares específicos. 

En tanto que una cantidad de 67  turistas encuetados que equivalen al 

70% prefieren realizar visitas a lugares arqueológicos, una cantidad de 60 

turistas  que equivalen al 15% respondieron que optan por probar la 

gastronomía de los sitios visitados, en tanto que una cantidad menor de 

45 turistas  equivalente al 11% escogen la compra de artesanías, en los 

sitios visitados 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los turistas prefieren realizar caminatas en los sitios 

visitados, mientras que en una cantidad similar prefieren visitar lugares 

específicos y sitios arqueológicos, dando menor interés por la 
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gastronomía y compra de artesanías  en comparación a las actividades 

primeramente mencionadas. 

9¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que 

adquiere en los lugares antes mencionados? 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De 304 encuestas realizadas a los turistas que visitan Saraguro 140 que 

equivalen al 45% realizan sus compras de artesanías en plazas, mientras 

que 94 turistas que equivalen al 30% respondieron que las compras de 

artesanías las realizan en almacenes artesanales, en tanto que 63 

personas que equivalen al 20 % prefieren realizar este tipo de compras en 

mercados, mientras que 14 equivalente al 5% realizan este tipo de 

compras en otros lugares no específicos 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los turistas encuestados respondieron que lo lugares preferidos para 

realizar compras de artesanías son en plazas, almacenes artesanales, 

mercados y otros no específicos, en este orden respectivamente.  

 

10¿Cree usted que los Atractivos del cantón Saraguro pueden llegar 

a ser un icono representativo en otros países? 

ANALISIS CUANTITATIVO  

Según 295 turistas encuestados que visitan Saraguro que equivalen al 

97% creen las artesanías de este lugar podrían llegar a convertirse en un 

icono representativo en otros países, mientras que 9 personas que 

equivalen al 3% respondieron que dichas artesanías no pueden llegar a 

convertirse en un icono representativo en otros países 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En gran mayoría de las personas encuestadas creen que las artesanías 

del Cantón Saraguro podrían llegar a convertirse en un icono 
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representativo en otros países, mientras que en menor cantidad piensan 

que las artesanías no serian un icono en otros países más que en 

Ecuador. 

 

11¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados? 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a las 304 encuestas aplicadas a los turistas que visitan 

Saraguro, 302 personas que equivalen al 99% creen que si los lugares 

tuvieran más promoción serian mas visitados, mientras que 2 personas 

que equivalen al 1% no creen que la promoción ayude a que los atractivos 

sean más visitados. 

ANALISIS CUALITATIVO 

La gran mayoría de las personas creen, que si los lugares tuvieran mas 

promoción serian visitados en gran número, en cambio en una notable 

cantidad menor de personas creen las promoción ayude a la visita de los 

sitios antes mencionados. 

 

4.6. Análisis de la competencia 

 

Para el análisis de la competencia se realizó un análisis de todo lo que 

concierne a los servicios turísticos del cantón Saraguro, como futuros 

competidores delos atractivos naturales y culturales turísticos se 

encuentran los siguientes: 

Baño del Inca: 

 
Aposento  Sagrado, de purificación del Inca en su paso por Kapak Ñan. 

Hoy se realizo el ritual más importante del Inti Raymi que se celebra el 21 

de junio de cada año. Ubicado a 2 km. de la ciudad de Saraguro, con una 

altura de 2.570 m.s.n.m y 6 – 18°C. de temperatura. 
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Cerro de Arcos: 

 
Pirámides naturales de piedra, que tienen forma de arcos y animales 

prehistóricos. Se encuentran ubicados al occidente el Cantón, en la 

parroquia Manú a 3810 m.s.n.m. de altura, a una distancia de 76 km. 

desde Saraguro. Su temperatura es de 4 – 15 °C 

 
Ingapirca: 

 
Sitio construido con bloques de piedra tallada, los mismos que se 

encuentran cubiertos por capa densa de vegetación, considerándose 

como Templo de Adoración al Sol, ubicado al sur de Saraguro, a 16 km, y 

a 3.293 m.s.n.m. 

 
Wilka Marca: 

 
Vestigios arqueológicos de construcciones habitacionales de piedra. Se 

encuentra en la parroquia Urdaneta a 13 km de la ciudad de Saraguro, su 

altura es de 2700 m.s.n.m 

 
Tayta PuKlla: 

 
Cerro sagrado, Dios de sus antepasados, se encuentra a 3.339 m.s.n.m 

de altura. Descansa el occidente de la cabecera cantonal. Al pie de ésta, 

se encuéntrala laguna de su mismo nombre, sitio sagrado en donde se 

hacen rituales de curación por los yachak’ 
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4.7. Análisis FODA de la parroquia el Paraíso de Celén 

Análisis FODA de los atractivos Naturales y Culturales de la Parroquia el 
Paraíso de Celén del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja  
 
 
 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Son atractivos que cuentan con 
gran valor Natural y Cultural para 
las personas que lo visitan. 
 

 Los atractivos cuentan con una 
gran biodiversidad ya que tiene 
una vegetación exuberante. 
 

 Apoyo por parte de los 
pobladores de la parroquia El 
Paraíso de Celen debido a su 
interés por el desarrollo turístico 
de la localidad y por las 
autoridades Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia 
El Paraíso de Celén. 
 

 Contamos con la calidad de la 
gente   muy  acogedora con las 
personas que la visitan  y 
respetuosos de la propiedad  
privada   
 

 Existe vestimenta propia  
 

 Presencia de indígenas y 
mestizos  
 

 
 

 Los atractivos con los que 
cuenta la parroquia el Paraíso 
de Celen se encuentran en 
fincas privadas. 
 

 La falta de vías de acceso 
hacia los atractivos de la 
parroquia El Paraíso de Celén. 
 

 La falta de señalización en los 
atractivos Naturales en la 
parroquia el Paraíso de Celén. 
  

 No cuenta con trasporte hasta 
los atractivos turísticos  con los 
que cuenta la parroquia El 
Paraíso de Celen. 
 

 No cuenta con una 
infraestructura idónea para 
atender al turista como hoteles, 
restaurantes, servicios básicos 
en la parroquia El Paraíso de 
Celen 
 

 No hay personal capacitado 
para desarrollar la actividad 
turística dentro de la parroquia. 
 

 No existe difusión y promoción 
para los atractivos de la 
parroquia 
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OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 Interés por parte de los 
estudiantes de realizar trabajos 
vinculándose con la comunidad a 
favor del sector turístico. 
 

 Que existe cobertura telefónica 
de la red movistar en la Parroquia 
y en algunos de sus atractivos. 
 

 Las vías presentan un  constante 
mantenimiento por parte del  GPL  
y coordinación   con  las 
autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Parroquial, El Paraíso de Celén.  
 

 Apoyo de la Asociación de Juntas 
Parroquiales de Loja.  
 

 Cooperación Internacional  

 Desinterés por las autoridades 
en cuanto a fomentar la 
importancia de la actividad 
turística. 
 

 En épocas de invierno 
imposibilita la visita a la 
parroquia El Paraíso de Celen 
debido a las fuertes lluvias y 
los derrumbes 

 No existe un Plan de manejo 
Turístico para mejorar el 
acceso en época de invierno 
en la parroquia El Paraíso de 
Celén. 
 

 Las personas buscan lugares 
más cercanos con mayor 
promoción turística  y con 
mayor importancia. 
 
 

 
Fuente: observación directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad  
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5. PROPUESTA 

5.1.- DISCUSIÓN  

5.2.- PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS 

NATURALES Y CULTURALES DE  LA PARROQUIA EL PARAISO DE 

CELEN 

 

El presente  plan de marketing tiene como finalidad aportar y hacer 

conocer parte  de la riqueza y variedad de los recursos turísticos  tanto 

naturales y culturales que cuenta la parroquia El Paraíso de Celen 

perteneciente al Cantón Saraguro, en vista de que carece de promoción y 

difusión de los mismos. 

 

Para poder desarrollar el plan de marketing se inició con el estudio de la 

demanda lo cual fue posible gracias a la aplicación de encuestas a los 

turistas nacionales y extranjeros lo que dio como resultado el 

desconocimiento de este importante sector turístico debido a la falta de 

promoción, luego se procedió a realizar un diagnóstico turístico de la 

situación actual de la Parroquia El Paraíso de Celen utilizando una matriz 

de diagnóstico turístico para conocer detalladamente acerca de las 

facilidades turísticas que éste posee, así mismo se utilizó fichas de 

jerarquización e inventario las cuales fueron obtenidas para cada uno de 

los atractivos naturales y culturales con la finalidad de conocer todo 

acerca de cada uno de los mismos. 

 

Finalmente se procedió a realizar un análisis FODA con la participación de 

la Junta Parroquial de El Paraíso de Celen para así conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del sector. 

 

En la Parroquia  El Paraíso de Celen, se encuentran varios atractivos 

naturales y culturales de I y II jerarquía siendo estos de interés para 

turistas, pero al mismo tiempo no existe un buen desarrollo del mismo 



52 
   

debido a que la planta turística que posee esta parroquia no es de la 

calidad que los visitantes desean o exigen. Es por esta razón que se 

realizo un análisis de la oferta turística el cual se detalla a continuación 

con los servicios que se prestan. . 

 

Con toda la información antes mencionada se pudo determinar las 

estrategias de promoción adecuadas para este sector para así poder 

llegar de una forma directa hacia la demanda que se desea captar. 

5.2.1.- Misión 

Ser un destino turístico reconocido, renombrado y demandante en el 

mercado turístico enfocado en brindar un servicio de calidad y excelencia 

a través del desarrollo de actividades que tengan sobresalientes niveles 

de rentabilidad para el sector. 

5.2.2. Visión 

Posesionarse para el 2017, en el mercado turístico orientado en todo 

momento a lograr que los productos y servicios turísticos sean de calidad 

para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. 

5.2.3  Políticas generales 

 Se desea incrementar un libro de registro de llegadas de turistas a la 

Parroquia El Paraíso de Celen, que constará del Nombre, 

Procedencia, días de permanencia en el sector, recomendaciones que 

el turista cree conveniente.  

 Los guías del sector deberán ser debidamente capacitados y utilizarán 

una camiseta y una gorra con la marca de la Parroquia.  

 Se deberá destinar un lugar que sirva como un centro de interpretación 

donde el turista reciba una pequeña charla sobre los diferentes 

atractivos de la zona. 
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 La comunidad involucrada debe ofrecer al turista un ambiente en 

donde él se sienta seguro y cómodo ofreciéndole la información que él 

requiera. 

5.2.4.  Valores 

HONESTIDAD.- por parte del informante este debe siempre mostrarse de 

una manera real acorde a la información que dará al turista.  

 

LA PUNTUALIDAD.- el valor se construye por el esfuerzo de estar a 

tiempo en el lugar adecuado para así desempeñar mejor el trabajo y ser 

merecedor de confianza. 

LA RESPONSABILIDAD.- este valor es indispensable en el momento  de 

cumplir un deber de la mejor manera y a tiempo.  

LA SINCERIDAD.- Se debe hablar siempre con la verdad de hechos 

reales basada en la veracidad de las palabras y acciones. 

LA PRUDENCIA.- se debe utilizar siempre las palabras justas como una 

virtud. 

EL AUTODOMINIO.- se debe controlar siempre los impulsos del carácter 

para así poder confrontar de una manera serena los contratiempos que se 

presenten. 

 

5.2.5. Definición de objetivos  

 Diseñar estrategias publicitarias como: Logotipo, Tríptico, Afiche, y un 

paquete turístico 

 

 Crear una marca turística de los atractivos naturales y culturales de la 

parroquia El Paraíso de Celen. 

 

 Promocionar la Parroquia El Paraíso de Celen por medio de diferentes 

medios como: prensa escrita, radio, televisión  
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5.2.6. Estrategias generales  

 Producto: Definir la imagen de lo que deseamos comunicar  

 Promoción: Seleccionar los canales de promoción adecuados como 

T.V., radio, prensa escrita, internet. 

 Plaza: Determinar el mercado objetivo para poder comercializar 

nuestro producto 

 Precio: Manejar  precios diferenciados de acuerdo al periodo de 

temporada para estimular la demanda. 

 

5.3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS   

 

5.3.1. Estrategias de venta de producto 

Se realizará convenios con las instituciones públicas y privadas para la 

venta de los productos.  

 Ministerio de Turismo: para que promocione la parroquia ya que se le 

entregará el material promocional como afiches, trípticos 

 Ministerio de Cultura: el Ministerio de Cultura es una institución 

pública que apoya con el adelanto de la cultura la cual apoyará en la 

promoción de los productos  turísticos en las casas abiertas que hacen 

en diferentes cantones.  

 Municipio del Cantón Saraguro: en donde se distribuirá el material 

promocional.  

 Agencias de viajes locales: siendo la empresa privada la cual 

desempeña un papel fundamental, en el mundo turístico y con la 

realización de nuestro trabajo de tesis ayudaremos para que ofrezcan a 

sus clientes, una nueva alternativa para disfrutar  de un lugar muy 

cerca de la ciudad de Loja.  

Se realizará convenios con las siguientes agencias operadoras de la 

ciudad de Loja Vilcatour, Gasa tur, Tucán Travel, Amazon Travel, Runa 

Treking y se espera que estas ofrezcan el paquete y las promocionen 

con los diferentes clientes brindándoles una nueva alternativa a visitar. 



55 
   

5.3.2. Marketing interno 

Se refiere a las estrategias dentro del lugar donde se está desarrollando 

el proyecto de tesis. Se realizarán sugerencias a fin de mejorar el servicio. 

Es necesario que las personas que prestarán servicios en la parroquia El 

Paraíso de Celen estén debidamente capacitadas para lo cual es 

necesario que se desarrolle un taller de capacitación en diferentes temas. 

 

CAPACITACIONES  

Capacitaciones que se diseñan desarrollar la parroquia El Paraíso de 

Celen para las personas que están en la actividad turística  

 

Tema: Atención al cliente 

Objetivo: Adiestrar al personal de cada una de los negocios turísticos 

para ofrecer un servicio de calidad. 

Beneficiarios 

 Personal que labora en los establecimientos que prestan servicios 

turísticos 

Duración del Taller 

 8 horas 

Tema: Capacitación de guías  

Objetivo: Entrenar guías capaces de brindar información clara y precisa 

de la Parroquia El Paraíso de Celen.  

Beneficiarios 

  Guías de la localidad que estén aptos para hacer guianza en la 

parroquia y sus atractivos naturales y culturales  

Duración del Taller 

 16 horas 
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5.3.3. Estrategias de promoción  

 

Marca turística.- Se creará una marca turística que permita enfocar el 

producto o conjunto de atractivos turísticos que queremos promocionar. 

  

 Con esta marca deseamos entrar al mundo del mercado, para vender 

nuestros productos turísticos, y posicionarlos en el punto número uno  

en ventas. 

 La marca cumple un rol muy importante en el mundo de los negocios, 

ya sea para darse a conocer así también como para poder vender, es 

por esos hechos que hemos creado una marca la cual nos identifica. 

 

5.3.3.1. Crear una marca: 

La marca turística nos representará permitiéndonos posicionar el producto 

en el mercado turístico que estamos ofreciendo a los turistas nacionales y 

extranjeros. 
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Descripción de la marca la cual nos representará 

 
 La marca se la diseñó tomando en cuenta lo más relevante que 

podemos ofrecer como es el respeto y la consideración que tiene la 

gente hacia el turista, la imagen del señor es por su gente trabajadora 

y lo tallado es lo más destacado que tiene la parroquia ya que existen 

excelentes talladores los cuales laboran en la cooperativa Don Bosco, 

tomando estos como puntos mas relevantes.  

 

 Para complementar la marca se diseño un eslogan que describe el 

lugar: EL PARAISO DE CELÉN. TIERRA DE ENCANTO NATURAL 

 

 La marca es la base principal para un producto turístico ya que con ella 

se identificará dicha Parroquia.  

 

5.3.3.2. ITINERARIOS 

ITINERARIO NÚMERO UNO 

 

RUTA DE LAS LAGUNAS CAMPING Y AVENTURA  EN LA 

PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN 

ITINERARIO DE UN DIA EN LA PARROQUIA EL PARAÍSO DE CELÉN 

Saraguro, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, 

se lo conoce como el lugar del maíz o la tierra del maíz• que es una 

gramínea que se cultiva en gran escala sin técnica, sin tractores, solo con 

la ayuda de bueyes y un arado rudimentario. 

 Concentración parque Simón Bolívar para emprender nuestro viaje 

hacia  el Cantón Saraguro Parroquia  El Paraíso de Celén donde 

disfrutaremos de sus costumbres y tradiciones llenos de historia y 

tradición.  

 Llegada a la Parroquia  El Paraíso de Celén  degustaremos de un  

desayuno típico  en el restaurante de doña Piedad Asanza.   
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 Salida al barrio San Fernando donde les daremos la bienvenida 

con una copa de chicha de maíz. 

 Emprendemos el viaje al cerro de Piedras Negras.  

 En el cerro de Piedras Negras tendremos  un box lunch,  En el 

transcurso del viaje Llegamos a la primera laguna seca donde 

observaremos una zona de amortiguamiento  y disfrutaremos de 

sus aves por sus cantos una zona de fotografía.   

 Emprendemos el viaje hacia la laguna de Chinchilla a una altura de 

4.000 m.s.n.m.  

 Llegada hacia la laguna de Chinchilla,  Charla a cerca de historia 

de la laguna y shamanismo,  Recorrido por las diferentes lagunas.   

 Pesca deportiva. 

 Retorno hacia la Ciudad de Loja. 

FUNCIÓN DÍA 

Chofer 1 días 

Guía 1 días 

 

RESERVAS EFECTUADAS 

DETALLE CONTACTO DÍA/HORA ESTADO 

Desayuno Piedad  Asanza 1 día x 10 pax  Celen   

Almuerzo Don Bosco 1 día x 10 pax Celen 

Cena Piedad Asanza 1 día x 10 pax Celen 

Vehículo Víctor Ochoa  1 día x 10 pax Ejecutive Exprés  

 

COSTO TOTAL SERVICIOS 

NUMERO DETALLE V. Unitario V. Total 

10 Desayunos 2.50 25.00 

10 Almuerzos 4.00 40.00 

10 Cenas 5.00 50.00 

1 Guía 50.00 50.00 

1 Transporte 100.00 100.00 

Subtotal   265.00 

Imprevistos 5%   13.25 

IVA 12%   33.39 
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10% de servicio al 

cliente 

  31.16 

30% de utilidad   102,84 

Total del Tour   445.64 

Valor Total del 

Tour por Persona 

  44.60 

 

Costo real del paquete grupal  $ 445.64 
Costo real del paquete individual $ 44.60 

El Paquete Incluye 

Trasporte turístico, alojamiento, entradas, guías nativos, alimentación, 

visitas programadas, entradas a los  sitios  mencionados en el paquete, 

Seguro de accidentes. 

 

El paquete no incluye: 

Entradas a otros atractivos turísticos no mencionados en el paquete. 

RECOMENDACIONES 

 Llevar ropa adecuada 

 Llevar cámara de fotos 

 Tener en cuenta elementos de uso personal 

Lo que debe llevar.  Documentos personales, vestimenta  abrigada  

cámara fotográfica o filmadora, gafas,  linterna con batería, equipo de 

camping, repelente, protector solar, zapatos cómodos para caminar, 

gorra, poncho de agua o impermeable,  botas, objetos personales de 

aseo, medicamentos si consume, mochila pequeña y las ganas de 

conocer otros lugares diferentes. 

 

PAQUETE # 1 

 LAGUNA DE CHINCHILLA  

Es un sistema lacustre en un  páramo rodeado de montañas y lomas 

formando un paisaje único, el color de agua es azul oscura con unos 

pequeños islotes dentro de la laguna, cuenta con siete lagunas a su 
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alrededor mucho más pequeñas,  lo cual la hace diferente de las demás , 

y llamativas por las personas que las visitan.  

Al sitio acuden  varios médicos de diferentes nacionalidades ya sean 

médicos hierbateros o curanderos que realizan el  shamanismo, el mismo 

que consiste en baños de purificación espiritual, florecimientos, amarres 

de amor, lluvia de dinero, arreglo de suerte y costumbres que se han 

venido realizando desde los antepasados con la finalidad de curar 

enfermedades incurables, mala suerte en el amor, envidia, hechicería, etc. 

En estas lagunas  de Chinchilla se puede apreciar una variedad de aves 

así como patos silvestres de diferentes colores, también tenemos, 

curiquingues, venados, a ñangos, caballos indomables, vacas salvajes, 

raposas, truchas que viven en su hábitat, además posee una gran 

variedad de flora propia de los paramos, que se pueden encontrar al 

ascenso de la laguna. 

La laguna de Chinchilla tiene  un tamaño de nueve campos de futbol , que 

sus orillas vienen de diez metros a cero metros de profundidad y cuenta 

con una variedad de islas,  lo que la hacen diferente de las demás en su 

lado derecho de la laguna tenemos una imagen de piedra que es la virgen 

María que esta en posición arrodillada y con las manitos hacia el cielo , y 

contamos  con una montaña que la cubre del lado derecho, y en sus 

alrededores existen  lagunas mucho mas  pequeñas esto podemos 

apreciar de la laguna de Chinchilla. 

 

 

ITINERARIO NÚMERO DOS 

Saraguro, es uno de los cantones más antiguos de la provincia de Loja, 

se lo conoce como el lugar del maíz o la tierra del maíz• que es una 

gramínea que se cultiva en gran escala sin técnica, sin tractores, solo con 

la ayuda de bueyes y un arado rudimentario 
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ITINERARIO DE UN  DIA EN LA PARROQUIA EL PARAÍSO DE CELÉN 

 Concentración parque Simón Bolívar para emprender nuestro viaje  

hacia el Cantón Saraguro Parroquia  El Paraíso de Celén donde 

disfrutaremos de sus costumbres y tradiciones llenos de historia y 

tradición. 

 Llegada a la Parroquia  El Paraíso de Celén  degustaremos de un  

desayuno típico  en el restaurante de doña Piedad Asanza. 

 Salida hacia el Molino de agua, donde les daremos la bienvenida 

con una copa de chica de maíz.  

 Observación, del proceso del guarapo y sus artesanías.  

 Recorrido por la Iglesia matriz  de  la parroquia y  observación de 

las artesanías y bordados que se realizan a  mano.  

 Almuerzo en el salón Don Bosco.  Recorrido de los tallados y 

artesanías.  

 Pesca deportiva.  

 Retorno hacia Loja fin de nuestros servicios.  

 

ASIGNACIÓN PERSONAL 

FUNCIÓN DÍA 

Chofer 1 día 

Guía 1 día 

 

 

RESERVAS EFECTUADAS 

DETALLE CONTACTO DÍA/HORA ESTADO 

Desayuno Piedad Asanza 1 día x 10 pax Celen  

Almuerzo Don Bosco 1 día x 10 pax Celen 

Cena Piedad Azanza 1 día x 10 pax Celen 

Vehículo Víctor Ochoa 1 día x 10 pax Ejecutive Exprés 
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COSTO TOTAL SERVICIOS 

NUMERO DETALLE V. Unitario V. Total 

10 Desayunos 2.50 25.00 

10 Almuerzos 4.00 40.00 

10 Cenas 5.00 50.00 

1 Guía 5.00 50.00 

1 Transporte 100.00 100.00 

subtotal   265.00 

Imprevistos 5%   13.25 

IVA 12%   33.39 

10% de Servicio al 

cliente 

  31,16 

30% de Utilidad   102,84 

Total del Tour   445,64 

Valor Total del 

Tour por Persona 

  44.60 

 

Costo real del paquete grupal  $ 445,64 
Costo real del paquete individual $ 44.60 
 

 

RECOMENDACIONES 

 Llevar ropa adecuada 

 Llevar cámara de fotos 

 Tener en cuenta elementos de uso personal 

Lo que debe llevar.  Documentos personales, vestimenta  abrigada  

cámara fotográfica o filmadora, gafas,  linterna con batería, repelente, 

protector solar, zapatos cómodos, para caminar, gorra, poncho de agua, o 

impermeable,  botas, objetos personales de aseo, medicamentos si 

consume, mochila pequeña y las ganas de conocer  otros lugares 

diferentes. 
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PAQUETE # 2 

GUIÓN DE LOS ATRACTIVOS QUE VAMOS A VISITAR 

MOLINO DE AGUA   

En este barrio de encuentra el Molino de agua que es una herramienta 

que nuestros antepasados lo utilizaban para hacer harina de maíz, trigo 

cebada para el consumo humano. Este molino  de agua tiene una historia 

propia desde el dia que vieron la necesidad de construirlo hace 

aproximadamente unos 50 años dando un resultado muy favorable para 

las familias que se beneficiaban de sus servicios. Este molino en la 

actualidad se encuentra fuera de su funcionamiento encontrándose en 

buen estado, ya que lo sustituyeron con molino eléctrico y ahora es un 

atractivo de mayor importancia turística. 

 

En este sector se puede encontrar diferente tipo de fauna como son el 

gavilán, armadillos, raposas, zorros, y especies de flora como son las 

orquídeas, pasto eucalipto, caña de azúcar entre otros. Junto al atractivo 

se encuentra una peña, en la cual se pueden realizar varias actividades 

deportivas como son, escalada en roca, natación y pesca  deportiva de 

truchas.  

 

Fiesta del Cristo del Consuelo   

03 de mayo, fiesta del Cristo del Consuelo. 

Esta fiesta es muy conmemorada por las personas que viven en la 

parroquia y parte del país, por las milagros concedidos mantiene la fe que 

se ha venido dando de generación en generación.  

 

En el día de la fiesta se realiza dianas y salvas acompañado de la banda 

de pueblo y continuamos juegos deportivos como ollas encantadas, 

carrera de ensaquillados, ollas encantadas por parte de loas adultos 

mayores, ecuaboly, y contamos con la Sagrada Santa Misa  en honor al 

Cristo del Consuelo y procesión con la sagrada imagen por las principales 
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calles de la parroquia, basar de productos agrícolas, pecuarios para 

beneficio de la iglesia.  

 

Tenemos la comida comunitaria para todas las personas en general para 

propios y extraños los invitan y todo esto esta a cargo de los priostes 

priostas y mayor domos  de la sagrada imagen del Cristo del Consuelo.  

Esto es una fiesta de  fe y devoción para todas las persona que son 

católicas, que se avenido desarrollando de muchos años atrás, por los 

milagros concedidos y cada año se unen muchas  mas personas. 

 

Iglesia  de la parroquia El Paraíso de Celén  

Antes del año de 1931 se construyó una pequeña capilla; en el año de 

1933 se construyó una segunda capilla, la misma que se la hizo en 

mingas trayendo madera de romerillo, cedro del punto llamado Potrerillos 

(El Oro), en esta construcción intervino uno de los primero Párrocos 

llamado cura Zárate que con su apoyo se terminó esta capilla. 

La construcción de esta iglesia es para  mantener una fe que tienen ante 

Dios, y darle gracias a Dios por todos los milagros concedidos  

Esta es una de las iglesias sobresaliente, cercana y mas importante de la 

parroquia El Paraíso de  Celen, ya que la mayoría de pobladores son 

Católicos la conservan y la mantienen en buen estado ya que aquí llevan 

y cumplen con los sacramentos de la ley de Dios. 

En esta iglesia vienen de algunas partes del cantón Saraguro hacer su 

ultimo sacramento como es el matrimonio y Bautizos de sus hijos En esta 

iglesia cuenta con una arquitectura, propia de la parroquia ya que fue 

construida por personas nativas de la parroquia   

 Dentro de la iglesia cuenta con retablos, hechos por personas de la 

parroquia con sus propios tallados 
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CERRO DE PIEDRAS NEGRAS  

Características: Este Cerro es muy importante para el Barrio San 

Fernando ya que cuenta con una cuenca hidrográfica que abastece de 

líquido vital a la zona y esta constituido como una reserva natural debido  

a que guarda los mejores atractivos como la variedad de lagunas 

existentes, también se puede observar una gran variedad de aves así 

como también diversos animales como: curiquingues, raposas, ratones, 

garzas, patos, gallaretas, venados  etc.  

 

Este cerro de piedras negras dice la historia que hace muchos años atrás 

había sido un volcán y de ahí nace el color de la piedras que son de 

origen volcánico, el cuál tiene una medida de 15Km de largo, en la copa 

del cerro tenemos un refugio que pasa ala laguna de Chinchillo. 

 

5.3.4 Estrategias de promoción  

 

Prensa escrita 

Se difundirá por el diario la hora la oferta turística de la parroquia El 

Paraíso de Celén ya que este diario es muy conocido por la ciudadanía de 

Loja y la Provincia  

 

Televisión 

Promocionar los productos turísticos en la televisión es una herramienta 

muy importante ya que se dará a conocer los diferentes atractivos 

turísticos con los que cuenta la parroquia El Paraíso de Celén y las 

personas se formaran una idea de los que existe en la zona.  

 

Radios  

Promocionar en la radio es dar a conocer a la comunidad las ofertas 

turísticas que se está ofreciendo para las personas interesadas en 
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practicar turismo aventura. Las emisoras que se utilizarán serán las de 

mayor aceptación como: 

 Radio Zapotillo 

 Radio Ecuasur 

  

 Radio municipal de  Saraguro  

 Estas frecuencias son las más escuchadas en la provincia de Loja y parte  

del Oro . 

 

En la Televisión 

Ecotel  TV 

Prensa televisiva  el medio más prestigioso de la localidad de Loja y con 

mayor  aceptación para promocionar los atractivos turísticos donde se 

mostrará los atractivos más importantes de nuestra parroquia El Paraíso 

de Celén.  

PLAZA: el producto esta dirigido a turistas locales, nacionales y 

extranjeros.  

PRECIO: Mejorar precios diferenciales en función del periodo y 

temporada. 

 

CAMPAÑA DE MEDIOS  

Nuestra campaña de promoción la difundiremos en medios de 

comunicación con un mayor  rating publicitario tomando en cuenta lo 

siguiente:   

 

Prensa escrita 

Se realizará un Spot Publicitario durante tres meses, nueve cuñas para 

así poder promocionar nuestros productos turísticos de la parroquia El 

Paraíso de Celén.  
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Televisión 

La promoción que se realice en la televisión será por dos meses utilizando 

3 cuñas por día con una duración de 30 segundos. 

 

Radios  

Se utilizará la radio Ecuasur, Radio Zapotillo y la Radio Municipal de 

Saraguro en cada una de ellas se difundirá 3 cuñas diarias, durante 3 

meses.  

 

PROPAGANDA  

 La propaganda es una de las estrategias publicitarias que brindará 

buenos resultados ya que se promocionará a los atractivos turísticos en 

seminarios, fiestas y casas abiertas. 

 Daremos afiches y trípticos  en la feria ―Encuentro de culturas‖ que 

se desarrolla en la plaza de San Sebastián.  

 Feria Simón Bolivar que es una feria internacional  que se 

desarrolla en nuestra localidad Ciudad de Loja  

 Seminarios que hace la U.T.P.L donde es una manera de dar a 

conocer nuestro producto turístico.  

 Feria de Duran, una feria muy importante que se realizan en la 

Ciudad de Guayaquil.  

 Ferias que desempeñan en Centro de Convenciones Simón Bolívar 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 En la feria más importante del Ecuador  la FITE, que su significado 

es Feria Internacional del Turismo en Ecuador. 

      Promocionaremos nuestros productos en Feria Local y Cantonal. 
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5.3.5.- Herramientas promocionales  

 PRENSA ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  Nº1 
 

DIARIO LA HORA 

Descripción Valor unitario Valor total  

Imagen de 15 cm 

ancho por 17 cm alto 

B/N 

178.00 178.00 

 

 

 
El “Paraíso de Ceén” Te invita a descubrir una 

Nueva Aventura de Paz y Armonía con la 
Naturaleza 

 
El “Paraíso de Ceén” Te invita a descubrir una 

Nueva Aventura de Paz y Armonía con la 
Naturaleza  

    

El “Paraíso de Celen” Te invita a descubrir una nueva 
aventura  de Paz y armonía con la naturaleza 
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 AFICHE 

 
FIGURA Nº 2 
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IMPRENTA ZUCOORTIZ 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total  

Tamaño A3 full color  1000 0.14 140,00 

 Tríptico  
 

 

FIGURA Nº 3 
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IMPRENTA ZUCOORTIZ 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total  

Tríptico full color x2 100 0.13 130,00 

 

Las herramientas más  importantes que vamos  a tomar para nuestra 

promoción de nuestro producto turístico. 

  

Medios de 

publicidad Medios 

Tiempo de 

duración Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

 

Prensa escrita  

 

Diario la hora 

 

 

3 meses 

 

9 

 

72.45 

 

652.05 

 

Televisión  

 

Ecotel 

 

2 meses 

 

180 

 

20 

 

3600 

 

 

 

 

Radio  

 

Ecuasur 

 

2 meses 

 

360 

 

2,5 

 

900 

 

Zapotillo 

 

 

2 meses 

 

360 

 

2,5 

 

900 

 

Saraguro 

 

 

2 meses 

 

360 

 

2,0 

 

720 

Afiches  

 

 

 

 

 1000 0,14 140 

Trípticos  Normales 

 

 1000 0,13 130 

Inversión total 

 

7042.05 
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
 

POR:                CARLOS RICHAR SALAZARABAD 
DIRECTORA:   Ing. KARINA MORILLO  
FECHA:           30/07/201 
 
El dia de nuestra socialización del Plan de Marketing de los atractivos 

naturales y culturales de la parroquia El Paraíso de Celén se realizó un 

conversatorio con las autoridades de la Parroquia El Paraíso de Celén,  y 

personas del Honorable Consejo Provincial de Loja  donde compartimos 

unas ideas diferentes que le hacen bien a nuestro proyecto turístico  

cambiando  información,  para el presente y el futuro, en nuestro proyecto 

turístico que estamos desarrollando en dicha Parroquia y asi la comunidad 

se vio involucrada en dicho proyecto donde las personas son las mas 

interesadas en mejorar sus infraestructuras y darle la bienvenida al 

turismo. 

 

Agenda: 

7:00  Arreglo del salón. 

8:00  Instalación de cómputo.  

9:00  Dada la bienvenida de las personas que nos acompañan por el 

presidente del GAD. El Paraíso de Celén.  

9:15  Presentación de la docente de la carrera  Ing. María Helena Iñiguez. 

9:20  Presentación del proyecto de tesis. 

9:30 Socialización de la propuesta turística. 

9:45  Presentación del Itinerario turístico. 

10:00  Presentación del afiche turístico, tríptico   y aprobación de la marca 

turística donde las personas dieron su visto bueno de las cosas que 

estamos desarrollando en la parroquia. 
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10:15  Finalización de la socialización del proyecto de tesis y 

agradecimiento por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja.   

10:00 entrega de box lunch por parte de los organizadores. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contó con la 

participación y el apoyo gentil y desinteresado de las autoridades del 

GAD de la Parroquia El Paraíso de Celén y del personal operativo que 

presenta sus servicios el las oficinas de la junta parroquial del trabajo de 

investigación realizado me permitió formular las siguientes conclusiones:  

 

 En el desarrollo del presente trabajo de tesis he podido constatar que 

La parroquia El Paraíso de Celén no cuenta con  un plan estratégico, 

de marketing.  

 

 La parroquia no  cuenta con una  Planta turística idónea para ofrecer 

al  visitante los servicios de  hoteles, restaurantes,  cyber, telefonía 

celular (en determinados lugares), discotecas. 

 

 Las personas que habitan en la parroquia, no cuenta con vías de 

acceso en condiciones óptimas a los atractivos turísticos.  

 

 Es necesario realizar un inventario de atractivos culturales, naturales y 

tradicionales que cuenta la parroquia El Paraíso de Celén. 

 

 La no disponibilidad de un plan de marketing influye en que los 

turistas desconozcan los productos turísticos que ofrece la Parroquia 

El Paraíso de Celén. 

 

 La parroquia carece de tecnología actual como internet y telefonía 

móvil en determinados lugares. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha terminado de realizar el presente trabajo de tesis y en 

base a las conclusiones presentadas me permito formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Las autoridades de la parroquia El Paraíso de Celén deben socializar 

los resultados con las autoridades permitentes y luego poner en 

vigencia este plan de marketing obtenido con la participación de la 

ciudadanía involucrada. 

 

 Que el Sr. Alcalde del Cantón Saraguro,  conjuntamente con el 

presidente del G.A.D  de la parroquia El Paraíso de Celén  deberían 

buscar alianzas estratégicas con Instituciones Educativas o Entidades 

Públicas con la finalidad de capacitar a  las personas involucradas en 

la actividad  turística y por consiguiente mejorar la infraestructura 

hotelera.    

 

 Firmar convenios de vialidad con el Sr. Prefecto de  la Ciudad de Loja 

y así mostrar todas las riquezas turísticas que mantiene nuestra 

parroquia.     

 

 Coordinar con el Ministerio de Turismo ya que éste  desempeña un 

gran rol profesional  a través del cual nos ayudará a desarrollar 

nuestro proyecto turístico, mediante estrategias profesionales 

buscando  nuevas alternativas para que nuestros productos turísticos 

sobresalgan contando con levantamiento de información y fotográfico.  

 

 Mantener  una campaña de publicidad  donde se de a conocer el 

producto, turístico por diferentes medios de comunicación como TV, 

Prensa escrita en los diarios mas reconocidos localmente donde 
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buscaremos alternativas de descuentos como es diario la Hora y 

Ecotel tv.      

 
 

 Los propietarios de los atractivos deberían canalizar los recursos y 

orientarlos a la oferta de servicios adicionales ya existentes, tales 

como: internet, televisión por cable  y  redes WI-FI,  lo que hará  más 

agradable la permanencia y estadía de los  turistas.   
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10. ANEXOS 

ANEXO 1: ANTEPROYECTO DE TESIS 
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1.- TEMA 

―Plan de marketing de los atractivos naturales de la parroquia El Paraíso 

de Celen, Cantón Saraguro, Provincia de Loja‖ 

 

2.-PROBLEMÁTIZACION  

El turismo se está desarrollando a gran escala en todo el mundo, para lo 

cual utiliza diferentes estrategias de marketing para dar a conocer cada 

uno de los atractivos turísticos y de esta manera llegar de una manera 

directa hacia cada uno de los clientes y satisfacer diferentes necesidades. 

En el Ecuador se desarrollan diferentes modalidades de turismo ya que 

tiene una gran riqueza de atractivos tanto naturales como culturales en 

cada una de las provincias que lo conforman tal es el caso de la Provincia 

de Loja que es muy visitada tanto por turistas nacionales y extranjeros y la 

cuál se ha promocionado de  una manera eficaz. 

En la región sur  el marketing se ha desarrollado de una manera 

progresiva dándole la mayor importancia a los lugares mas reconocidos 

turísticamente y así posicionarlo como uno de los destinos mas visitados 

del Ecuador  

En la provincia de Loja se encuentra localizado el Cantón Saraguro el cual 

ofrece al turista una alternativa de turismo diferente en cada una de sus 

parroquias tal es el caso de la Parroquia El Paraíso de Celen  en la que 

se puede practicar el turismo comunitario entre otras actividades de gran 

interés, el principal problema es que este sector no cuenta con la 

promoción y difusión necesaria para darlo a conocer lo cual perjudica 

directamente al desarrollo turístico del sector ya que los ingresos 

económicos son bajos y los habitantes se dedican a otras actividades 

como la agricultura, ganadería dejando a un lado la actividad turística que 

es muy importante para generar fuentes de trabajo lo cual generaría 

ingresos económicos y con ello el desarrollo local. 

La falta de estrategias publicitarias para esta Parroquia también afecta a 

que la planta turística se mejore y pueda ofrecer servicios de mejor 
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calidad, ya que si el lugar no es debidamente promocionado este se 

mantendrá estancado y no se desarrollará eficazmente en el ámbito 

turístico. 

La demanda turística existente no es suficiente para que los pobladores 

quieran emprender en proyectos turísticos lo que ocasiona que los 

atractivos no se conozcan a nivel local. Además  los pobladores no  

cuentan con presupuesto económico para realizar sus proyectos 

turísticos, esto se debe a la inexistencia  fuentes de trabajo en la zona, 

como también al poco apoyo de las autoridades para brindar apoyo con 

créditos para la realización  de sus actividades turísticas. 

Por lo tanto y de lo anteriormente anotado puedo decir que el principal 

problema en esta comunidad que es la falta de un Plan de Marketing en 

los atractivos naturales de la Parroquia el Paraíso de Celen del 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, con el propósito de 

promocionar los atractivos naturales de este lugar. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN. 

Lo que se pretende en el presente trabajo es tener una .orientación 

claramente práctica, información acerca de la Parroquia El Paraíso de 

Celen, y que a la vez facilite su aplicación a la realidad que se necesite, 

identificando la importancia estratégica de los Planes de Marketing, que 

se pretende  aplicar en los atractivos naturales de la parroquia El Paraíso 

de Celen, proponiendo una metodología para la elaboración de una 

propuesta. 

Como futuros profesionales hemos analizado las principales necesidades 

existentes dentro de diferentes sectores de la provincia de Loja, hemos 

aplicado diferentes ideas que nos permitan como estudiantes realizar 

temas de tesis dirigidas al desarrollo de un Plan de Marketing, dentro de 

el lugar asignado en mi caso la de la Parroquia El Paraíso de Celen me 

enfocaré a como desarrollar estrategias de marketing turístico con ideas 
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innovadoras para el incremento de ventas de los productos turísticos de la 

Parroquia que por ende incrementará el desarrollo económico turístico de 

la misma. 

Mediante las diferentes estrategias que se pretende aplicar dentro de la 

Parroquia  estarán basadas en una propuesta dirigidas al sector turístico, 

los resultados del mismo serán una Parroquia turística bien promocionada 

y difundida, ya que ayudará a que la comunidad incremente la cantidad de 

turistas que visitan a la misma, y lo más importante que mejore la 

actividad económica de la gente del lugar. 

Si bien es cierto un Plan de Marketing sirve de gran ayuda para directivos 

y para personas que adelanten algún tipo de gestión dentro de una 

comunidad, así como para los profesionales o estudiantes que de una u 

otra forma esperamos fortalecer el turismo como clave estratégica para 

incrementar el desarrollo turístico dentro de la Parroquia  

4.-OBJETIVOS 

4.-1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un plan de Marketing para los atractivos naturales de  parroquia   

El Paraíso de Celen  del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico de lo situación actual  de los atractivos 

naturales  turísticos de la parroquia El Paraíso de Celen    

 Diseñar la propuesta de la promoción y difusión de los  atractivos 

naturales de la parroquia El Paraíso de Celen    

 Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y 

comunidades  involucrados de la parroquia El Paraíso de Celen. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco Conceptual 

5.1.1 Ámbito y significación del marketing 

―El marketing ha modificado en los últimos tiempos, en efecto se ha 

desechado la vieja concepción según el marketing se ceñía a la venta 

personal y a la publicidad orientada a la canalización comercial de los 

productos, hoy en cambio la mayoría de las empresas de vanguardia 

sostienen que el marketing debe orientarse al consumidor, y a de estar 

presente en el proceso decisorio de todos los niveles de gestión. El 

marketing moderno se origina en el cliente, no en el departamento de 

producción, si bien ejerce un flujo decisivo en los procesos de diseños y 

fabricación y debe estar presente en todo el ciclo de canalización del 

producto hasta que llega a manos del usuario final, en breves palabras la 

gestión de marketing es siempre complejo y a veces también caro.‖ 

 

5.1.2.- Definición de marketing 

El marketing tiene un puente entre producción y consumo, al abarcar 

todas las actividades destinadas a situar los productos y servicios en 

mano del consumidor. Puestos a formular una definición del marketing, los 

especialistas que tienen una orientación más definida hacia el consumo y 

una concepción más amplia del proceso de gestión, ponen el énfasis del 

marketing en su función de dirigir el flujo de productos y servicios hacia el 

consumidor, en otras palabras el marketing se conceptúa, no como el 

desempeño concreto de las funciones de producción y diseño entre otras, 

sino el proceso de orientar y dirigir dichas actividades.  
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5.1.3.- Impacto económico del marketing 

La importancia el marketing como factor catalizador aparece aprobada de 

modo indiscutible por el crecimiento del Producto Nacional Bruto (PNB) de 

los países desarrollados.1 

El marketing proporciona una economía de abundancia, sus actividades 

constituyen una fuente generadora de empleo, el personal de ventas en 

los sectores industriales, de servicios y de otras actividades, así como los 

empleados del comercio al por menor y los trabajadores del transporte, 

los de comunicaciones y los de otros ámbitos con ella relacionados, 

representan entre un cuarto y un tercio de la población activa. 

 

5.1.4.- Dirección de Marketing 

Las empresas más dinámicas de nuestro tiempo viven o han vivido un 

proceso de transición que arrancan de una etapa en que privaban las 

consideraciones productivas y de ingeniería, a una nueva era 

caracterizada por el concepto de la dirección de marketing que engloba el 

conjunto de las actividades de la empresa, y que se basa en una filosofía 

de gestión orientada al cliente. Si bien el funcionamiento global del 

esquema organizativo se basa todavía en las decisiones individuales, en 

estas se tiene ahora en cuenta una gama mucho más amplia de factores  

interrelacionados, tanto internos como externos. 

En el ámbito puramente interno, los que tienen que decir son conscientes 

de que las decisiones acertadas no son las que se basan únicamente en 

las previsiones de las ventas y en los cálculos de producción, sino 

aquellos que tienen en cuenta la incidencia de los datos que afectan a 

otra áreas, como las de personal finanzas, dirección y contabilidad. Todas 

y cada una de las áreas de gestión están impregnadas del marketing, y 

éste, a su vez engloba diversas actividades típicas de las otras áreas. 

Para tomar decisiones eficaces, el director de marketing necesita 

                                                 
1
 RYAN, WILLIAM T.,Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 
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comprender la naturaleza de esas actividades y conocer sus posibles 

efectos sobre las diversas alterativas de marketing2.    

 

5.1.5.-  El mercado objetivo 

La fijación de un mercado como objetivo se basa en la idea de 

segmentación de mercado, esto es, de que todo mercado diverso se 

descomponer en otros mercados más reducidos. El especialista en 

marketing puede, por tanto determinar esos segmentos y fijar unos 

objetivos mediante el diagnóstico el análisis de las características de los 

consumidores potenciales que integran cada segmento, de los esquemas 

del marketing mix que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, de la capacidad de la empres para cubrir dichas 

necesidades, de los objetivos del plan de marketing de la empresa, etc. 

La gráfica de mercado, la determinación de mercados objetivo y la 

elaboración de los esquemas de mix de marketing que sean más 

adecuados a cada segmento de mercado. 

 

5.1.6.- El Marketing Mix 

En el proceso de desarrollo del marketing mix, el director de marketing 

procura seleccionar aquellos elementos que sean más aptos de satisfacer 

las necesidades del mercado proyectado. 

El marketing mix permite reducir a 4 el número de variables generales de 

la función de marketing: producto, precio, promoción y distribución. 

El producto se identifica como la naturaleza misma del artículo, en la 

medida en que el mismo ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 

previstas de un grupo de consumidores o de un segmento. El precio 

estará en función de la imagen que se desee proyectar, el precio es uno 

de los elementos más flexibles: se puede modificar rápidamente, a 

diferencia de las características de los productos y los compromisos con 

el canal. 

                                                 
2
 RYAN, WILLIAM T., Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 
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5.1.7.- Marketing turístico 

Cuando se piensa en Marketing Turístico muchas veces la primera 

imagen o concepto que nos llega es la de un tipo de Marketing aplicado al 

turismo, lo cual es correcto, pero no por eso debemos descartar o dejar de 

lado las simples acciones de marketing cotidiano tendientes a la 

satisfacción inmediata de nuestros clientes y potenciales clientes. 

Esto nos hace volver a los orígenes del marketing, quizás a la época en 

donde el hombre intercambiaba aquello que le sobraba por lo otro que 

necesitaba o le hacía falta. Los inicios del intercambio en si. No hace falta 

buscar los registros de las primeras campañas de marketing.3 

Lo importante es tener en cuenta de que cuando hablamos de marketing 

turístico aplicado a la empresa, tenemos un abanico de posibilidades tan 

grande, como queramos ver. Y ese, debe ser el puntapié para comenzar 

con pequeñas acciones simples pero concretas de marketing. El problema 

es quizás que la palabra marketing nos ha quedado muy grande, y sus 

aplicaciones pueden ser tan variadas que a veces terminamos 

escuchando y con razón que hoy es todo marketing. Sin embargo, como 

usuario de muchos servicios a veces pienso que en realidad hoy la 

sensación es que hoy todo dinero, y el marketing ha quedado relegado, 

como escusa, o in simple instrumento para la venta. Basta con intentar 

comunicarse a cualquier número gratuito de atención al cliente para 

darnos cuenta rápidamente de lo que se intenta decir. 

 

5.1.8.- Estrategias para el producto turístico 

Tendrá que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y 

por otro lado, las acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse 

con los productos actuales o con nuevos productos. Si se combinan estas 

opciones, se consiguen cuatro estrategias turísticas: 

5.1.9.- Penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando 

el mismo producto existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

                                                 
3
 RYAN, WILLIAM T., Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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5.1.10.- Desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados 

turísticos actuales, incorporando nuevos productos que surjan como 

variaciones de los productos turísticos existentes. Extensiones en la línea 

básica o con productos sustitutivos. 

extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto turístico, 

intentando atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a 

regiones poco explotadas hasta el momento ( sol y playa en el mercado 

ruso), o bien por la identificación de nuevos segmentos del mercado sobre 

los que no se habían realizado las acciones adecuadas.4 

 

5.1.11.- Determinación de grupos de consumidores 

Si no es posible la comparación de los productos actuales, el analista 

debe de tratar de identificar a los posibles consumidores. El primer paso 

consiste en elaborar una descripción típica de estos consumidores 

potenciales, para luego clasificarlos por niveles de venta, sexo, edad, 

profesión, etc. Sobre esta base se calcula por último el tamaño del 

mercado. Aunque este método puede parecer subjetivo y poco riguroso, 

en la práctica permite realizar estimación bastante fiable de los futuros 

volúmenes de venta, que pueden estimular o desaconsejar cualquier 

esfuerzo posterior. 

 

5.1.12.- El consumidor y el mercado 

Todo proyecto de marketing de una empresa descansa en una serie de 

supuestos fundamentales sobre la naturaleza de sus mercados. En 

efecto, la empresa está obligada a concretar, respecto de cada uno de 

sus mercados proyectados, los siguientes aspectos: su dimensión, su 

ubicación, su naturaleza y sus características. En tal sentido, se puede 

afirmar que el mercado nacional de bienes de consumo es igual a la 

población total del país, si bien esta cifra global se desglosa según las 

                                                 
4
 RYAN, WILLIAM T., Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 
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diversas áreas geográficas. El ingreso por su parte se analiza en función 

de las categorías y niveles de renta. 

Al estudiar las características de los diversos segmentos de mercado, el 

analista centra su atención en aspectos tales como la edad, sexo, estado 

civil, grupo étnico o procedencia, nivel educativo, categoría profesional, 

niveles de renta y hábitos de consumo. En estos estudios se confiere 

especial importancia a los factores de cambio, como la llamada explosión 

demográfica, el desarrollo de las conurbaciones y el aumento del peso 

relativo de los segmentos del mercado constituido por los adolescentes y 

los miembros de la tercera edad.  

 

5.1.13.- CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

El ciclo de vida no es exactamente igual para todos los productos. 

Mientras que algunos tienen un lanzamiento durante un corto período, la 

mayoría de los productos de consumo se mantiene en la etapa de 

madurez durante años (por ejemplo, la leche).5 

Las personas de marketing deben conocer la fase del ciclo en que se 

encuentran los productos para poder ajustar las políticas y estrategias del 

marketing mix a esa fase, ya que las estrategias van cambiando a medida 

que el producto pasa de una fase a otra. 

5.1.14.- Etapa de introducción en el mercado 

La fase de introducción (también llamada presentación) ocurre justo 

después del momento en que un nuevo producto se introduce en el 

mercado. Las ventas están a niveles bajos porque todavía no hay una 

amplia aceptación del producto en el mercado. La disponibilidad del 

producto (para el comprador) es limitada. La competencia es limitada o 

nula. 

 

                                                 
5
 RYAN, WILLIAM T., Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
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5.1.15.-Etapa de crecimiento 

Si el mercado acepta el producto, las ventas aumentan rápidamente. La 

planificación de la distribución física es difícil en esta fase de crecimiento 

(también llamada aceptación). Sin embargo, la disponibilidad del producto 

se extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el 

interés del comprador en el producto. Los beneficios aumentan porque el 

producto lo conocen los clientes o servicios. 

 

5.1.16.- Etapa de madurez 

La anterior fase de crecimiento puede ser bastante corta, seguida de un 

período más largo llamado de madurez. El incremento de las ventas es 

lento o se ha estabilizado en un nivel, los niveles máximos de ventas. Ya 

es considerado un producto establecido en el mercado por lo tanto 

podemos decir que es un producto viejo. En este momento, se alcanza la 

mayor rentabilidad y se puede prolongar más tiempo con diferentes 

técnicas de marketing. 

5.1.17. Etapa de declive 

Llega un momento en que las ventas decaen (declive o decadencia), en la 

mayoría de los productos por cambios en la tecnología, la competencia, o 

la pérdida de interés por parte del cliente. Con frecuencia los precios 

bajan y los beneficios se reducen.6 

 

5.1.18.-Oferta y demanda 

es el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de 

los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 

procesos tanto macro como microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos.  

 

 

                                                 
6 RYAN, WILLIAM T.,Guía Básica para la Actividad de Marketing pp. 11-99 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
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5.1.19.- Diagnóstico de la oferta y la demanda 

Este se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del 

mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de 

mercado se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el 

cual él se produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo 

producido se vende y no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:  

I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio 

tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el 

precio tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a 

disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una 

disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la 

demanda y disminuir la oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta.7 

5.1.20.- ANALISIS FODA:  

Es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de una 

empresa. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, 

del interior de la empresa y del entorno empresarial, marcar posibles 

evoluciones exitosas de la organización‖. Como subproducto muy 

importante, permite que el nivel gerencial de la empresa reflexione sobre 

ella y conozca mejor la organización a la que pertenece, aumentando aún 

más las ventajas del estudio. 

 

5.2.- MARCO REFERENCIAL 

5.2.1.- Las actividades turísticas  

La parroquia por su ubicación geográfica, cuenta con gran potencial de 

sitios turísticos, que en la actualidad están desconocidos por los 

comuneros, oportunidad que debe ser aprovechada, para ofrecer el 

intercambio comercial.  

                                                 
7http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
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Los encantos del paisaje de la montaña de Cerro Negro, Fierro Urcu, 

Gulac Urcu, son fuente de vida para las caminatas y deporte ecológico, en 

trayecto de las partes altas son sitios miradores de las partes bajas. El 

turismo cultural es atractivos dentro de la Parroquia, la misma que se 

debe explotar como medio de ingreso para mejorar la economía local. 

 

5.2.2.- Etnia Saraguro 

Los Saraguros son un pueblo ancestral que representa la cultura del 

pueblo andino en la provincia de Loja. Su origen se encuentra en debate 

debido a las dos hipótesis que mantienen los historiadores, para uno son 

de origen cañarí, para otros son Mitimaes Incas. Además, hay dos 

interrogantes que necesita el aporte de los especialistas sobre los temas 

de religiosidad popular e historiadores. 

5.2.3.- Fiestas importantes 

Para los Saraguros las fiestas religiosas más importantes se relacionan 

con el Corpus Cristi, Navidad, Semana Santa, Las Cruces, el día de todos 

los santos y los difuntos. ―la preferencia en las deidades masculinas en la 

cosmovisión de los Saraguros podría estar relacionado con su origen 

mitimaes, cuya organización centralizada, había ido de la mano de los 

triunfos de los sacerdotes y dioses masculinos. Por la profusión de los 

Guayllas o Huayllas, especulamos que buena parte de su población 

proviene de ese callejón en la sierra central peruana. 

5.2.4.- Ubicación Geográfica  

―El cantón Saraguro está ubicado al noreste en la provincia de Loja, a 64 

kilómetros de la cabecera provincial. Tiene una superficie de 1080 km² 

(108.000 ha).‖8 

 Sus límites son:  

Al norte con la provincia del Azuay 

Al sur con el cantón Loja 

                                                 
8  Afro Descendientes Saraguros & Paltas 2011  
Mita: Sistema  grupal de indígenas aportaba que aportaba a la corona un número determinado de trabajadores durante 

varios meses del año. 
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Al este con la provincia de Zamora Chinchipe  

Al oeste con la provincia de El Oro. 

5.2.5.- PARROQUIA EL PARAISO DE CELEN 

 

Historia y creación de la parroquia  

 

Fuente: Junta Parroquial el Paraíso de Celen 

Autor: Junta Parroquial Del Paraíso de Celen 

 

―Paraíso de Celen, es una de las jurisdicciones territoriales con mayor 

atractivo del cantón Saraguro.‖9 Su configuración geográfica brinda al 

visitante de paisajes vivificantes que dejan visualizar las grandes riquezas 

que tiene la serranía ecuatoriana. Inicialmente se constituyeron 

asentamientos dispersos de mestizos que incursionaron en la zona norte 

de la provincia de Loja; en sus colinas y valles se podían encontrar 

bosques nativos que contaban con maderas finas y fauna abundante, hoy 

existen muy escasos reductos naturales. 

 La parroquia fue fundada oficialmente el 24 de mayo de 1941 y su 

nombre proviene precisamente del atractivo existente en su quebrada 

geografía. 

                                                 
9 Archivos de la Junta Parroquial  El Paraíso de Celen 2011. 
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 La Parroquia el Paraíso de Celén, se encuentra a 31Km. de la cabecera 

cantonal de Saraguro, es una población atractiva compuesta de muchas 

casas, antes muy dispersas ahora un poco mas unidas y ordenada, 

hermosos y verdes sembrados rodean la población celenence, su clima y 

sus paisajes son idénticos a los de Saraguro, en general un clima 

magnifico en la parte alta también tiene terrenos de clima cálido.  

 

5.2.6. Ubicación geográfica  

La parroquia de El Paraíso de Celén, pertenece al cantón Saraguro y se 

encuentra ubicada a 31 Km. de la cabecera cantonal de Saraguro, en las 

estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, al Sur del Ecuador. Su situación es de 

30 grados de Latitud Norte. 

Sus Límites son:  

Al Norte: Con la parroquia de Selva Alegre  

Al Sur: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Este: Con la parroquia San Pablo de Tenta  

Al Oeste: Con la parroquia Guizhaguiña del cantón Zaruma de la 

provincia de El Oro. 

 Altura: 2.650 msnm  

Superficie: La extensión aproximada es de 62,207 km². La misma que 

corresponde al 5,8% de la superficie total del cantón Saraguro.  

División política administrativa  

Está conformado por las siguientes comunidades: Buena Ventura, Centro 

Celén, Cerquen, Chacaputo - El Arenal, Gañil, La Esperanza, La Florida, 

San Fernando, San José de Gañil, Santa Rosa, Zunín-Pacay, Buena Vista 

y Turupamba10 

.Posesión Topográfica 

La Parroquia El Paraíso de Celén, está situada en las estribaciones de la 

codillera Occidental de los Andes a 30 grados Latitud Norte de Loja y a 

                                                 
10

 Archivos de la Junta Parroquial  El Paraíso de Celen 2011. 
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unos 2650 m.s.n.m. su extensión territorial es de 230Km2 con una 

población de 3.500 habitantes, el 65% de raza mestiza y el 35% de raza 

indígena siendo su idioma el Español y el quechua, la religión es la 

Católica. 

5.2.7.- Educación 

―Celén cuenta en la actualidad con Centros educativos en el sector 

urbano y sus barrios: 11― 

 Jardín de Infantes Anexo a la Escuela Pedro Vicente Maldonado; 

  Unidad Educativa  Pedro Vicente Maldonado; 

 Escuela Padre Luis Felipe Ordóñez del barrio San Fernando; 

  Escuela Alberto guerrero Martínez del barrio Chacaputo; 

  Escuela Mariano Cueva del barrio Turupamba; 

 Escuela Roberto Muñoz Malo del barrio de Zunín;12 

  Escuela kawsayÑan  del barrio Gañil, y; 

  Escuela Monseñor Bolívar Jaramillo del barrio San José; 

 

5.2.8.- Salud 

 Sub-Centro de Salud,  en el centro parroquial; tres personas 

prestan sus servicios, un médico ( por contrato), una enfermera, ( 

por contrato) y una auxiliar de enfermería, (nombramiento en 

Saraguro) 

 Un Puesto de Salud en el Barrio Gañil, tres personas prestan sus 

servicios, un médico (por contrato), una enfermera (Titular) y una 

auxiliar de enfermería (Titular). 

 

5.2.9.- Agricultura y Economía 

Tiene dos climas por lo cual la producción se divide en dos secciones una 

de ellas la más pequeña, produce la caña de azúcar, banano café, yuca, y 

toda fruta de clima tropical, la otra área produce  toda clase de cereales, 

                                                 
11

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Paraíso de Celén 
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maíz, trigo, haba, cebada, entre otros además produce la papa, oca y 

melloco. 

La base de la economía esta en la producción, de maíz, trigo y la venta de 

ganado vacuno, lanar, porcino, aves, cuyes,  hay que advertir que la 

propiedad está perfectamente dividida, se a agudizado el problema de los 

latifundios por haberse parcelado las fincas. 

5.2.10.- Instituciones Públicas 

Junta Parroquial  ―El Paraíso de Celén‖ 

Sub-Centro de Salud. 

Tenencia Política. 

Registro Civil. 

Cabildo Celén-Turupamba. 

5.2.11.- Instituciones Privadas 

ONGS. VOLUNTARIOS ITALIANOS ―Don Bosco‖. 

5.2.12.- SERVICIOS BASICOS. 

Los servicios básicos que cuenta la Parroquia son: 

Luz Eléctrica. 

Agua Tratada. 

Agua Entubada. 

Canalización Público. 

Telefonía. 

Sub-Centro de Salud 

Casa Comunal. 

Casa de Cabildo. 

Mercado. 

Cancha de Uso Múltiple. 

Carretera de Tercer Orden, donde prestan sus servicios, la Cooperativa 

Sur Oriente, la Cooperativa 10 de Marzo y camionetas particulares. 

5.2.13.- Actividad turística  

La parroquia por su ubicación geográfica, cuenta con gran potencial de 

sitios turísticos, que en la actualidad están desconocidos por los 
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comuneros, oportunidad que debe ser aprovechada, para ofrecer el 

intercambio comercial. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia El Paraíso de Celén  

Los encantos del paisaje de la montaña de Cerro Negro, Fierro Urcu, 

Gulac Urcu, son fuente de vida para las caminatas y deporte ecológico, en 

trayecto de las partes altas son sitios miradores de las partes bajas.  

 

5.2.14.- ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA EL PARAISO 

DE CELEN 

Laguna Chinchillo donde los médicos 

hierbateros lo utilizan como laguna 

curandera, en estas lagunas existen gran 

cantidad de patos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salida de observación 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

Atractivo Cultural 

Molino de Agua 

  

 

 

 

 

Fuente: Salida de observación 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Salida de observación 

Autor: Richar Salazar 

 

Atractivo Cultural la fiesta del cristo del 

Consuelo 
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Cerro De Piedras Negras  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salida de observación 

Autor: Carlos Richar Salazar Abad 
 

 

6.- METODOLOGÍA 

 

 Para  desarrollar el primer objetivo específico Realizar un diagnóstico 

de lo situación actual  de los atractivos naturales  turísticos de la 

parroquia El Paraíso de Celen se utilizará la técnica de la encuesta. 

Muestra.-  A través de la muestra se obtiene el número exacto de las 

persona a encuestarse para obtener información sobre el tema que está 

siendo objeto de estudio 

 

                          qpzeN

NqpZ
n

***

***
22

2

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (número de elementos del universo)  

p = Probabilidad a foros (0.5) 

Z = Nivel de confianza  1.96 

e = Margen de error (5%) 0.005 

q = Probabilidad en control (0.5) 
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Para el segundo objetivo especifico  Diseñar la propuesta de la 

promoción y difusión de los  atractivos naturales de la parroquia El 

Paraíso de Celen. Se utilizará todas las fuentes de información de  la 

parroquia El Paraíso de Celen. Información bibliográfica y virtual. Además 

el método científico me ayudarán a recopilar los datos referentes de la 

parroquia El Paraíso de Celen y la información para  realizar el marco 

teórico, además permitirá jerarquizar en un orden lógico los atractivos 

según su categoría.  

 

Técnica Visita  de Campo que me ayudara a realizar un diagnóstico de lo 

situación de los atractivos turísticos de la parroquia el Paraíso de Celen. 

 

 Para el ultimo objetivo Socializar la propuesta de marketing con las 

instituciones y comunidades involucradas, de la parroquia El Paraíso 

de Celen se realizará la exposición de los resultados, en donde será a 

conocer los objetivos alcanzados y a la vez podrá manifestarse sus 

inquietudes  o sugerencias en base a la propuesta presentada. 

Método Deductivo servirá para establecer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para llegar a casos más 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
   

7.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades 

 

MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Lineamientos de la 

INVESTIGACION 

 X                   

ELECCION 

LINEAMENTOS DE LA 

INVESTIGACION 

  X                  

CONFORMACION 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

   X                 

PRIMER SONDEO E 

INFORME 

    X                

SEGUNDO SONDEO E 

INFORME 

     X               

ELABORACION DEL 

ANTEPROYECTO 

     X X              

CORRECCION DEL 

ANTEPROYECYTO 

      X              

APROBACION DEL 

ANTEPROYECTO 

       X             

ELABORACION Y 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS 

        X X           

TABULACION DE LAS 

ENCUESTAS 

         X           

FODA           X          

INEVNTARIO O 

JERARQUIZACION 

          X          

ELABORACION DE LA 

PROPUESTA 

           X X X       

SOCIALIZACION DE 

LA PROPUESTA 

              X X X    

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

                X    

REDACCION 

INFORME FINAL 

                 X   

ENTREGA DE TESIS                  X X 
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8.-PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Equipo Técnico 

Computadora 1300 

Cartuchos de Impresora                                                25,00 

Cámara fotográfica                                                370,00 

Internet                                              100.00 

Útiles de Escritorio 

Cuaderno                                                1,00 

Hojas                                                 10,00 

Esferos                                                  2,00 

Diseño de folletería                                                150.00 

Carpetas                                                   3.00 

Porta minas                                                  5.00 

Logística 

Transporte tesista                                                  80,00 

Alimentación tesista                                                100,00 

Alojamiento tesista                                                50,00 

Transporte, Alojamiento, hospedaje 

del Director de Tesis 

                                             495.00 

Subtotal                                          2691.00 

Imprevistos (5%)                                           134.55 

Total                                          2825.55 

 

Financiamiento 

Los recursos económicos necesarios para la realización del presente 

trabajo investigativo es de dos mil ochocientos veinticinco dólares  con 

cicuta y cinco centavos (2825.55), los mismos que serán financiados con 

fondos propio de las autor. 

Recursos Humanos: Constituye el esfuerzo humano, la capacidad de 

conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes, las 

habilidades y el interés vocacional de mi persona.    

 Carlos Richar Salazar Abad. 
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ANEXO 2: ENCUESTAS  
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TURISMO 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de 
Administración Turística, solicito a usted de la manera más comedida se 
digne responder los siguientes interrogantes; los mismos que 
proporcionarán información de gran importancia para desarrollar con éxito 
el trabajo investigativo de Tesis correspondiente a Emprendimiento 
Turístico. 
 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos 

de la parroquia el Paraíso de Celén del cantón Saraguro? 

SI ( )    NO ( ) 
2. De los siguientes lugares, ¿cuáles usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

URDANETA  

CELEN  

ILINCHO  

LAS LAGUNAS  

OÑACAPAK  

ÑAMARIN  

EL TABLON  

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

SI ( )    NO ( ) 
4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 
5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados, Lo hace: 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  
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6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para 

visitar los sitios anteriormente nombrados del Cantón 

Saraguro? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 
8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en 

los lugares antes nombrados del cantón Saraguro? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 
9. ¿A través de que medio usted recibió información de los 

lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

OTROS  
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10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los 

lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS 
SOUVENIRS 

 

VISITAS  A LUGARES 
ESPECÍFCIOS 

 

 
11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs 

que adquiere en los lugares antes mencionados? 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 
12. ¿Cree usted que los Atractivos del cantón Saraguro pueden 

llegar a ser un icono representativo en otros países? 

SI ( )    NO ( ) 
 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran 

más promoción serían más visitados? 

SI ( )    NO ( ) 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL PARAÍSO DE 

CELÉN 

  
Foto: N° 2 Laguna de Chinchilla  
Fuente: Observación directa  
Autor: Carlos Richar Salazar Abad  

 
Foto: N° 3 Molino de Agua  
Fuente: Observación directa  
Autor: Carlos Richar Salazar Abad  

  
Foto: N°4  Iglesia Matriz  
Fuente: Observación directa  
Autor: Carlos Richar Salazar Abad  
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Foto: N°5  Cerro de Piedras Negras  
Fuente: Observación directa  
Autor: Carlos Richar Salazar Abad  
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ANEXO 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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ANEXO 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
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ANEXO 6: FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

 
 

FUENTE: CARLOS SALAZAR 

FOTO N 7 

FUENTE: CARLOS SALAZAR 

 FOTO N 6 

 

FUENTE: CARLOS SALAZAR 

FOTO N8 
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FUENTE: CARLOS SALAZAR 

 FOTO N 10 

FUENTE: CARLOS 

SALAZAR  

FOTO N 9  



ANEXO 7: FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQAUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Carlos Richar Salazar Abad FICHA No: 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA: 05/06/2012 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Chinchilla 
PROPIETARIO: Miguel Ángel Gonzales Maldonado   
CATEGORÍA: Sitio Natural                                                           TIPO: ambiente lacustre                                                SUBTIPO: laguna  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro  

PARROQUIA: El Paraíso de Celén , Barrio San 

Fernando   
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: San Fernando  DISTANCIA(km): 12  km 
NOMBRE DEL POBLADO: : El Paraíso de Celén DISTANCIA(Km): 05  km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  3800 m.s.n.m  TEMPERATURA (ºC) : 08-12° C PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  

   

Es un sistema lacustre en un paramo rodeado de montañas y lomas formando un paisaje único, el color de agua azul oscura con 

unos pequeños islotes dentro de la laguna la laguna cuenta con siete lagunas a su alrededor mucha mas pequeñas  la cual la hace 

diferente de las demás , y llamativas por los personas que las visitan  

Al sitio acuden turistas que les gusta la aventura y descubrir nuevos sitios naturales que les gusta relajarse y la tranquilidad 

Al sitio acuden  varios médicos de diferentes nacionalidades ya sean médicos hierbateros o curanderos que realizan el  

shamanismo, el mismo que consiste en baños de purificación espiritual, florecimientos, amarres de amor, lluvia de dinero, arreglo 

de suerte y costumbres que se han venido realizando desde los antepasados con la finalidad de curar enfermedades incurables 

mala suerte en el amor, envidia, hechicería, etc. 

 En estas lagunas  de Chinchillo se puede apreciar una variedad de aves  como  la  gran cantidad de patos silvestres, de diferentes 

colores también tenemos, curiquingues, venados, a ñangos, caballos indomables, bacas salvajes, raposas,  trucha que viven en su 

habitad, además posee una gran variedad de flora propia de los paramos, que se pueden encontrar al ascenso de la laguna  

Tenemos una variedad de colchones de agua , que neutralizan el impacto ambiental , y evitan el calentamiento global 

La laguna de Chinchillo tiene  un tamaño de nueve campos de futbol , que sus horillas vienen de diez metros a cero metros de 

profundidad , y cuenta con una variedad de islas dentro de la laguna ,  que la hacen diferentes de las demás en su lado derecho de 

la laguna tenemos una imagen de piedra que es la virgen María que esta en posición arrodillada y con las manitos hacia el cielo , y 

contamos  con una montaña que la cubre del lado derecho , y en sus alrededores existen  lagunas mucho mas  pequeñas esto 

podemos apreciar de la laguna de Chinchillo 

124 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 

 Visitas y recorridos guiados,  por una persona que conoce el  

atractivo natural 

 

  Observación del paisaje. 

 
 Shamanismo  

 
 Avistamientos de aves  

 
 Mirador turístico  

 
 

 Fotografías. 
 

 Caminata por senderos naturales. 
 

 Pesca deportiva  

 
 Natación  

 
 Campin  

 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 
DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: se encuentra conservado ya que es un lugar muy llamativo y es un lugar de 

sanación  donde la paz reina en este lugar. 

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                                        

Fecha de Declaración:       
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo que pretenden es conservar muestras de ecosistemas en estado 
natural, conservar la diversidad ecológica, proteger especies en peligro de 

extinción. 

 

x

x 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    

BUS  

     

Para visitar este lugar se lo hace a partir 
de mayo hasta noviembre  6 meses 
para poder visitar este atractivo  

LASTRADO    AUTOMOVIL    x   180 días anuales  

EMPEDRADO    4X4       DIAS AL MES 

SENDERO   X  
TREN  

     Culturales: 
Día Inicio en el mes de 
mayo  

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   
BARCO  

     
 

Día Fin: en el mes de 
diciembre  

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS   x    HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
AVION  

     Culturales: 
Día Inicio: de 8de la 
mañana  

      

AVIONETA 

      

Día Fin: hasta las 14 horas 
donde se pude estar en 
este atractivo máximo   

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Para llegar a este atractivo se lo puede realizar por la vía panamericana  que va desde Loja a Saraguro y conecta las ciudades de 

Loja y Cuenca. Ya que este atractivo se lo localiza en la parroquia el Paraíso de Celén barrio San Fernando  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA  

 TRATADA  
DE 
POZO 

 
NO EXISTE 

 
OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE   OTROS 

 

Observación: debido a que no llevan un control adecuado de ingresos de turistas, los comuneros están en consideración de cercar el bosque. 
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

-las Piedras Negras  
-Laguna de Paila cocha  
-Laguna  uncidas  

20 Km 
10 Km 
05 Km 

  

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  

 

INTERNACIONAL 

 
 

Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Carlos Richar Salazar Abad  FICHA No: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA: 06/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Iglesia Matriz del El Paraíso de Celén   
PROPIETARIO:  
CATEGORÍA:  Manifestación Cultural                                                TIPO: Históricas                                              SUBTIPO: Arquitectura Religiosa  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN:   Saraguro LOCALIDAD:  Parroquia El Paraíso de Celén  
CALLE: Juan María Rodríguez  NÚMERO   S/N TRANSVERSAL:    Avenida Loja 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO:   Parroquia El Paraíso de Celén  
 DISTANCIA(km):  2 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Barrio La Florida DISTANCIA(Km):  2 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO               

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.): 2250 TEMPERATURA (ºC): 08 y  27° C 
PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  
 

 Antes del año de 1932 se construyó una pequeña capilla; en el año de 1933 se construyó una segunda capilla, la 

misma que se la hizo en mingas trayendo madera de romerillo, cedro del punto llamado Potrerillos (El Oro), en esta 

construcción intervino uno de los primero Párrocos llamado cura Zárate que con su apoyo se terminó esta capilla. 

 

 La construcción de esta iglesia es para  mantener una fe que tienen ante Dios , y darle gracias a Dios por todos los 

milagros concedidos  

 

 Esta es una de las iglesias sobresaliente, cercana y mas importante de la parroquia El Paraíso de  Celen, ya que la 

mayoría de pobladores son Católicos la conservan y la mantienen en buen estado ya que aquí llevan y cumplen con 

los sacramentos de la ley de Dios. 

 

 En esta iglesia vienen de algunas partes del cantón Saraguro hacer su ultimo sacramento como es el matrimonio y 

Bautizos de sus hijos  

 En esta iglesia cuenta con una arquitectura , propia de la parroquia ya que fue construida por personas nativas de la parroquia   

 

  dentro de la iglesia cuenta con retablos ,hechos por personas de la parroquia con sus propios tallados  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 Actividades culturales 
 

 Actividades espirituales “Rezo del Santo Rosario “ 

 
 Ceremonias religiosas  

 
 Eventos  Sociales  Religiosos  

 
 Toma de fotografías de los retablos que existen  

 
 Veneración de las imágenes  

 
 
 
 

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 
 Celebración de misas de las imágenes que son veneradas  

 
 

 Realización de la novenas de los  imágenes que son  veneradas en 
las fiestas  

 
 

 Cantos religiosos cuando se celebra la Santa Misa  
 
 

 Bendiciones de agua ,bendición de carros , bautizos de niños   

  
 Celebración de la semana santa  

 
 

 Casa de oración de los católicos y confesiones  
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: ESTE LUGAR ES UN LUGAR DE TRADICIÓN , DONDE GUARDAN LOS 

RECUERDOS DE HISTORIA  

 

 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 
 

CAUSAS: lo que pretenden es conservar esta ritualidad ya que es la fecha en 
que empiezan las cosechas de cultivos y cosecha tanto espiritual como 
físico. 

 



123 
   

 

 
 

A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
 

7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS    X      

LASTRADO X   AUTOMOVIL   X     365 días del año 

EMPEDRADO    4X4    X     DIAS AL MES 

SENDERO     TREN       Culturales: Día I de enero  

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   BARCO        Día Fin: diciembre  

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS    X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
AVION  

     Culturales: 
Día Inicio: de 05 :00 de la 
mañana  

      AVIONETA       Día Fin: hasta las 20 horas  

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Para poder observar, simplemente se debe llegar a  la parroquia El Paraíso de Celen donde podrás admirar de su arquitectura y 

belleza de su iglesia    
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 ENTUBADA 

 TRATADA 
 DE 

POZO  NO EXISTE 
 

OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO   NO EXISTE  OTROS  

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE   OTROS 

 

Observación: 
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

 
tallados Don Bosco 
 
molino de agua   2 Km 

 
 Km. 

 

  
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL    
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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ENCUESTADOR: Carlos Richar Salazar Abad FICHA No: 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA: 06/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Molino de Agua  
PROPIETARIO: Nelson Mora Pineda  
CATEGORÍA:  Manifestaciones  Culturales                                       TIPO: Históricas                                                           SUBTIPO: Objetos Barios  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: la Parroquia el Paraíso de Celén ,Barrio 
la Florida  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: cabecera del casco urbano de la Parroquia  el Paraíso de Celén 
 DISTANCIA(km):  3 km 

NOMBRE DEL POBLADO: Barrio  la Florida DISTANCIA(Km):  2Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  2600 TEMPERATURA (ºC): 15 y  27° C PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  

   
 

Este lugar lleno de  historia como nuestros antepasados buscaban de la mejor manera para hacer harina los productos de primera necesidad dándole 

gracias a la pacha mama  contando con la materia prima que es el maíz ,trigo , cebada, para  el consumo humana. 

 

 Se puede encontrar diferente tipo de fauna como son el gavilán, armadillos, raposas, zorros, y especies de flora como son las orquídeas, pasto eucalipto      

caña de azúcar entre otros. Junto al atractivo se encuentra una peña, en la cua se pueden realizar varias actividades deportivas como son , escalar , y 

natación y pesca  deportiva de truchas  

 

Este lugar se lo utilizaba para la elaboración de harinas como : cebada ,trigo , aba , maíz, arveja ,la cual era para el consumo humano , de las familias 

de este sector la Florida en el cual se vendían estos productos en la cabecera parroquial   

 

Este molino  de agua tiene una historia propia desde el dia que vieron la necesidad de construirlo hace aproximadamente unos 50 años desde que se 

realizo la construcción del anhelado  molino de agua dando un resultado muy favorable para las familias que se beneficiaban de sus servicios  

 

Este molino en la actualidad se encuentra fuera de su funcionamiento encontrándose en buen estado , ya que lo sustituyeron con molino eléctrico y 

ahora es un atractivo de mayor importancia turístico  
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 
 Avistamiento de aves  

 
 

 Fotografía del paisaje  
 

 Visitas campestres (como cocinar jugar carnaval etc.) 
 
 

 Exposición del funcionamiento y manejo  del molino  de agua  

 
 Se puede acampar en este lugar ya que cuenta con una planisee 

muy amplia para realizar esta actividad    
 
 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO  

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: este atractivo se encuentra abandonado  

 

 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre:                          

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan con el fin de continuar esta fiesta ancestral para que los 

jóvenes del futuro la sigan realizando. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 
B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS        

LASTRADO  X  AUTOMOVIL x     240 días anuales  

EMPEDRADO    4X4       DIAS AL MES 

SENDERO     

TREN  

     Culturales: 

En época de verano es  
cuando es mucho mejor 
verlo ya que el agua que 
se utiliza es mucho mas 
fácil llevarla hasta el 
molino de  

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   BARCO         

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS       HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
AVION  

     Culturales: 
Día Inicio: de 8 de la 
mañana  

      
AVIONETA 

      
Día Fin: hasta las 17 horas  
De lunes a viernes  

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: Para poder observar o participar del funcionamiento del molino de agua tenemos que llegar ala parroquia El Paraíso de Celen se 

encuentra a tan solo 2 km el barrio la Florida  
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
AGUA 

POTABLE 
 

ENTUBADA 
 

TRATADA 
 DE 

POZO 
 

NO EXISTE 
 

OTROS 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 SISTEMA INTERCONECTADO   GENERADOR   NO EXISTE  OTROS 

 
ALCANTARILLADO 
 RED PÚBLICA  POZO CIEGO   POZO SEPTICO  NO EXISTE  OTROS 

PRECIO 
 SI  NO  ENTRADA LIBRE   OTROS 

 

Observación: 
10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

NOMBRES DISTANCIA 

  

Cascada la chorrera 
Contamos con otro molino de agua en mal estado  3 km 

 2Km 
 

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

LOCAL  NACIONAL   
PROVINCIAL  INTERNACIONAL   
Otros:       
    FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  2550 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC): 8 y  27° C PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  

   
 Estas obra empieza obra de caridad para enseñar a las personas nuevos oficios para los jóvenes y alas señoritas lo que es en artesanías, 

bordados ,y corte confección  
 

 Es un taller de artesanías que elaboran representaciones culturales en madera, tallado y escultura  

 

 donde trabajan “16” personas , llevan funcionando mas de “9”  años la   cooperativa Don Bosco  

 
 las obras son echas a mano en madera maciza con mucha paciencia y profesionalidad por parte de los chicos  artesanos .su diseño elegante y 

original se adapta en todos los ambientes y permite apreciar el arte de su ejecución  

 
 

 estos muebles artesanales “del Centro Artístico Don Bosco “ , son elaborados por jóvenes artesanos de los colegios técnicos  de tallado y 

Ebanistería de algunos pueblos pequeños de la sierra , que se han reunido para trabajar en su propia tierra , sin migrar a otras ciudades  

 

 el gusto por el arte también ayudado algunos chicos a especializarse en estilos clásicos y a desarrollar un taller de escultura con obra finalmente 

talladas , y naturales policromadas y doradas  

 

 donde la , la cooperativa  a capacitado a muchas personas de la parroquia el Paraíso de Celen  y trabaja en obra social con las personas de bajos 

recursos  

 
 

 mantienen una exposición permanente y ventas en Quito  

 

 los jóvenes que realizan estos trabajos pueden ingresar al Instituto Tecnológico Don Bosco para seguir capacitándose por un periodo de cuatro 

años mas de estudio y sacar el titulo de Tecnólogo Profesor r , en la especialidad de Ebanistería y Tallado de la madera   
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 Recorrido del taller e información de la historia del lugar. 

 Compra de artesanías y mueles  por bajo pedido  

 Observación de la elaboración de los muebles 

 No se puede tomar fotografías por que mantienen sus 

propias políticas  

 

 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 

 Participación en ferias, casas abiertas, vitrinas para ofrece los 
productos que realizan en este taller  
 

 
 Participación en ferias del mueble y hogar  
 
 

 mantienen una exposición permanente y ventas en Quito  

 
 

 

 

 
  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan para sustentar la economía del hogar 
 

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan con el fin de que no se pierda la elaboración de tejidos dentro 

de la comunidad. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 
B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS  x     252 días  

LASTRADO  X  AUTOMOVIL x      

EMPEDRADO    4X4  X     DIAS AL MES 20 días al mes  

SENDERO     
TREN  

     Culturales: 
Día Inicio: mes primero 
Enero 

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   
BARCO  

     
 

Día Fin: mes de 
24Diciembre  

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: de lunes  

      

AVIONETA 

      

Día Fin: ha viernes  
08h00 a 17h00 con una 
hora de descanso  a 
excepción de días festivos 
y semana santa 

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: las compras de artesanías  se las realiza dentro de este taller de artesanías bajo pedido o mediante un contrato 
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ENCUESTADOR: Carlos Richar Salazar Abad  FICHA No: 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA: 06/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Fiesta del Cristo del Consuelo  
PROPIETARIO: los Priostes  
CATEGORÍA: Manifestaciones culturales                                                   TIPO: Históricas                                                 SUBTIPO: Religiosas  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro LOCALIDAD: parroquia el Paraíso de Celén  
CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia el Paraíso  de Celén  DISTANCIA(km):  1 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Barrio Buena Vista DISTANCIA(Km): 2 Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  2650 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC): 8 y  27° C PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  

   
 
 

 03 de mayo, fiesta del Cristo del Consuelo 
 

 Esta fiesta es muy conmemorada por las personas que viven en la parroquia y parte del país , por las milagros concedidos mantiene  
una fe que se avenido dando desde los padres y así ha venido pasando generación tras generación  
 

 Esta fiesta empieza el 22 de abril con la santa novena que dura nueve días hasta el tres de mayo  
 

 Limpieza y engolamiento de la parroquia y de la iglesia central  , colocación de flores cortina cintas y adorno de la iglesia , llegada de 
la banda de pueblo , llegada de las colonias residentes en diferentes partes del ecuador , almuerzo para las colonias que nos visitan 
y todo esto acompañado por la banda de pueblo  
 

 En la noche Santa Misa del patrono de la parroquia Cristo del Consuelo , continuamos con las festividades , como son quema de la 
leña ,juegos  pirotécnicos , danzas ,artistas , quema de un castillo a cargo de los priostes ,priostas  y mayor domos ,y sin poder faltar 
el gran baile popular , y degustación del canelazo  
 

 En el dia de la fiesta  se realiza dianas y salvas acompañado de la banda de pueblo y continuamos    juegos deportivos como  ollas 
encantadas ,carrera de ensaquillados, ollas encantadas por parte de loas adultos mayores  , ecuaboly , y contamos con la Sagrada 
Santa Misa  en honor al Cristo del Consuelo y procesión con la sagrada imagen por las principales calles de la parroquia  
 
 

 Basar de productos agrícolas , pecuarios para beneficio de la iglesia  
 

 Tenemos la comida comunitaria para todas las personas en general para propios y extraños los invitan y todo esto esta a cargo de 
los priostes priostas y mayor domos  de la sagrada imagen del Cristo del Consuelo  
 

 Esto es una fiesta de  fe y devoción para todas las persona que son católicas , que se avenido desarrollando de muchos años atrás , 
por los milagros concedidos y cada año se unen mucho mas personas , a esta gran fe  
 

 
 
. 



134 
   

 

 
 
 
 
 
 

C 
 
A 
 
L 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 
 
 

 
 
 
 
 
V 

A 
L 
O 
R 

 
 

 
E 
X 
T 
R 
I 
N 

S 
E 
C 

O 
 

4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 Recorrido del templo de la parroquia el Paraíso de 

Celén  

 Bendiciones de carros  

 Fotografía  

 Bautizos  

 Confesiones  

 Disfrute de gastronomía  

 Procesiones  

 Misas  

 Bendiciones de agua  

 

 
 

 
  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan para sustentar la economía del hogar 
 

5.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan con el fin de que no se pierda la elaboración de tejidos dentro 

de la comunidad. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 
B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS  x      

LASTRADO  X  AUTOMOVIL x     10 días de la fiesta   

EMPEDRADO    4X4  X     DIAS AL MES 20 días al mes  

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: el 24 de Abril  

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   
BARCO  

     
 

Día Fin: el dia 3 de mayo 
dia ultimo de la fiesta  

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      
AVION  

     Culturales: 
Día Inicio: domingo 24 de 
abril  

      

AVIONETA 

      

Día Fin: jueves 3 de mayo   
Siendo el ultimo  dia de  la 
fiesta  

      HELICOPTEROS      Naturales:  

 

Observaciones: para participar de las festividades del Cristo del Consuelo patrono de la parroquia el Paraíso de Celén ahí que entrar a  la 

panamericana que nos conduce hasta el Cantón Saraguro y tomamos una carretera de tercer orden con destino al centro de la parroquia El 

Paraíso de Celén donde encontramos la iglesia matriz donde se realiza esta fiesta  
 



136 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR: Carlos Richar Salazar Abad  FICHA No: 006 
SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo FECHA: 06/06/2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cerro de Piedras Negras   
PROPIETARIO: Comuna del san Fernando  
CATEGORÍA: Sitios Naturales                                                  TIPO: Montaña                                                SUBTIPO: Colinas  

1.  DATOS GENERALES 

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Saraguro 
LOCALIDAD: Parroquia el paraíso de Celén  barrio 
San Fernando  

CALLE: NÚMERO: TRANSVERSAL: 

2.  UBICACIÓN 

NOMBRE DEL POBLADO: Parroquia el Paraíso  de Celén  DISTANCIA(km):  14 km 
NOMBRE DEL POBLADO: Barrio San Fernando  DISTANCIA(Km):  9Km 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 

ALTURA  (m.s.n.m.):  3200 m.s.n.m TEMPERATURA (ºC): 8 y 1 2° C PRECIPITACION PLUVIOMETRICA:  

   
 Este Cerro es muy importante para el Barrio San Fernando ya que cuenta con una cuenca hidrográfica  

 
 Este Cerro abastece liquido vital para el Barrio San Fernando  

 
 Este cerro es reserva natural  

 

 Este cerro es un cerro que guarda los mejores atractivos como son la variedad de lagunas  
 

 En este cerro existe una variedad de aves, como los curiquingues, raposas, ratones, garzas, patos, gallaretas, venados  etc.  
 

   Este cerro de piedras negras  se dice la historia que hace muchos años atrás via sido un volcán , y se formaron estas piedras negras  que son 
de piedras  volcánicas de color negro  
 

 Este cerro tiene una medida de 15Km de largo , en la copa del cerro tenemos un refugio que pasa ala laguna de Chinchillo  
  
 

 

 

 
. 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

 
 

 Este   lugar es muy importar para las persona que avitan en el 
barrio San Fernando  
 

 Aquí se puede hacer fotografías panorámicas  
 

 Avistamiento de aves en la madrugada de las 5 de la mañana  
hasta las siete de la mañana es donde las aves salen  
 

 Fotografía del paisaje , del atardecer  
 

 Se puede hacer campin y disfrutar del canto de las aves  
 

 Caminatas  
 

 Asenso del cerro y descenso del cerro de piedras negras   
  

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan para sustentar la economía del hogar 
 

5.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

Nombre: 

Fecha de Declaración:  
 

Categoría: Patrimonio de la Humanidad 
 

 Patrimonio del Ecuador  

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

ALTERADO 

 

NO ALTERADO 
 

 

DETERIORADO 

 

CONSERVADO 

EN PROCESO DE 

DETERIORO 

 

CAUSAS: lo conservan con el fin de que no se pierda la elaboración de tejidos dentro 

de la comunidad. 
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 
B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE 
 
 
 
 

ASFALTADO    BUS  x      

LASTRADO  X  
AUTOMOVIL 

x     
Del primero de  mayo a fines de  
noviembre  

EMPEDRADO    
4X4  

X     

DIAS AL MES los 30dias al mes 
dependiendo del clima como  se 
encuentre para poder subir al Cerro  

SENDERO     TREN       Culturales: Día Inicio: el 01 de Mayo 

ACUATICO 
 
 
 

MARITIMO 
 

   
BARCO  

     
 

Día Fin: el dia 3 0de 
Noviembre    

   BOTE       Naturales:  

FLUVIAL 
   CANOA         

   OTROS  X     HORAS AL DIA 

 
AEREO 
 
 
 

      AVION       Culturales: Día Inicio: partir de las 5am 

      AVIONETA       Dia Fin : hasta 16pm 

      
HELICOPTEROS 

     Naturales:  

 

Observaciones: para participar de las festividades del Cristo del Consuelo patrono de la parroquia el Paraíso de Celén ahí que entrar a  la 

panamericana que nos conduce hasta el Cantón Saraguro y tomamos una carretera de tercer orden con destino al centro de la parroquia El 

Paraíso de Celén donde encontramos la iglesia matriz donde se realiza esta fiesta  
 



ANEXO 8: CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TURISMO 

 
Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Administración 

Turística, solicito a usted de la manera más comedida se digne responder los siguientes 

interrogantes; los mismos que proporcionarán información de gran importancia para 

desarrollar con éxito el trabajo investigativo de Tesis correspondiente a 

Emprendimiento Turístico. 

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la Parroquia El 

Paraíso de Celén  del cantón Saraguro? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado? 

LUGAR MARQUE CON UNA X 

URDANETA  

CELEN  

ILINCHO  

LAS LAGUNAS  

OÑACAPAK  

ÑAMARIN  

EL TABLON  

 

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

SI ( )    NO ( ) 

4. ¿Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

FIN DE SEMANA  

VACACIONES  

FERIADOS  

OTROS  

 

 

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SOLO  

CON LA FAMILIA  

CON LOS AMIGOS  

OTROS  
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6. Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios 

anteriormente nombrados del Cantón Saraguro. 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

SERVICIOS  

CLIMA  

INFRAESTRUCTURA  

PRECIO  

VÍAS DE ACCESO  

UBICACIÓN  

 

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

DE 0 A 20  

DE 21 A 40  

DE 41 A 60  

DE 61 A 80  

DE 81 A 100  

MAS DE CIEN  

 

8. En que condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes 

nombrados del cantón Saraguro 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

EXCELENTE  

MUY BUENO  

REGULAR  

NO EXISTEN SERVICIOS  

 

 

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

mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

TRIPTICOS  

GUIAS TURÍSTICAS  

INTERNET  

AMIGOS  

PRENSA   

RADIO  

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

mencionados? 

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X 

CAMINATAS  

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

 

GASTRONOMIA  

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

 

VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS  

 

11. Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que adquiere en los 

lugares antes mencionados. 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

PLAZAS  

ALMACENES ARTESANALES  

MERCADOS  

OTROS  

 

12. Cree usted que las artesanías del cantón Saraguro pueden llegar a ser un icono 

representativo en otros países. 

SI ( )    NO ( ) 

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción 

serían más visitados? 

 

SI ( )    NO ( ) 
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RESULTADOS ENCUESTAS 

CUADRO Y GRÁFICO 1: ¿CONOCE USTED CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD LAS 
LAGUNAS DEL CANTÓN SARAGURO? 
 

Grafico N°1 
 

66%

34%

PAX

SI

NO

 
 

 

Cuadro  N°1 

      FUENTE: Investigación Directa (2012) 
       ELABORACION: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 201 66% 

NO 103 34% 

TOTAL 304 100.00% 



144 
   

CUADRO Y GRÀFICO 2: ¿DE LOS SIGUIENTES LUGARES  CUALES 

USTED HA VISITADO? 

 

Gráfico N°2 
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ÑAMARIN

EL TABLÓN

 

 

Cuadro N°2 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad  

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

URDANETA 156 18.31% 

CELEN 91 10.68% 

ILINCHO 101 11.85% 

LAS LAGUNAS 164 19.25% 

OÑACAPAK 117 13.73% 

ÑAMARIN 111 13.03% 

EL TABLÓN 112 13.15% 

TOTAL 852 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 3: VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS SITIOS 

ANTES MENCIONADOS? 

Gráfico N°3 
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Cuadro N°3 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 152 50.00% 

NO 128 42.00% 

BLANCO 24 8.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 4: SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA 

FRECUENCIA 

Gráfico N°4 
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Cuadro N°4 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

FIN DE SEMANA 54 18.00% 

VACACIONES 60 20.00% 

FERIADOS 56 18.00% 

OTROS 83 27.00% 

BLANCO 51 17.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 5: CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES 

MENCIONADOS LO HACE: 

 

Gráfico N°5 
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Cuadro N°5 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SOLO 49 16.00% 

CON LA FAMILIA 151 50..00% 

CON LOS AMIGOS 89 29.00% 

OTROS 13 4.00% 

BLANCO 2 1.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 6: ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS 

TOMA EN CUENTA PARA VISITAR LOS SITIOS ANTERIORMENTE 

NOMBRADOS DEL CANTÓN SARAGURO? 

 

Gráfico N°6 
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Cuadro N°6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SERVICIOS 46 12.00% 

CLIMA 101 25.00% 

INFRAESTRUCTURA 33 8.00% 

PRECIO 38 10.00% 

VIAS DE ACCESO 64 16.00% 

UBICACIÓN 101 28.00% 

OTROS 6 2.00% 

TOTAL 399 100.00% 



149 
   

CUADRO Y GRÁFICO 7: ¿CUÁL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA 

ESTOS LUGARES? 

Gráfico N°7 
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Cuadro N°7 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

DE 0 A 20 146 48.00% 

DE 21 A 40 70 23.00% 

DE 41 A 60 58 19.00% 

DE 61 A 80 19 6.00% 

DE 81 A 100 8 3.00% 

MAS DE CIEN 3 1.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRÁFICO 8: ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS 

SERVICIOS EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES NOMBRADOS DEL 

CANTÓN SARAGURO? 

Grafico N°8 
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Cuadro N°8 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

EXELENTE 33 11.00% 

MUY BUENO 72 24.00% 

REGULAR 160 53.00% 

NO EXISTEN SERVICIOS 25 8.00% 

BLANCO 14 5.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRFICO 9 ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO USTED RECIBIÓ 

INFORMACIÓN DE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

Grafico N°9 
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Cuadro N°9 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

TRIPTICOS 35 8.00% 

GUIAS TURÍSTICAS 41 10.00% 

INTERNET 81 20.00% 

AMIGOS 131 32.00% 

PRENSA 50 12.00% 

RADIO 57 14.00% 

OTROS 17 4.00% 

BLANCO 1 0.00% 

TOTAL 413 100.00% 
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CUADRO Y GRAFICO 10 ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES USTED REALIZA 

CUANDO VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS? 

Grafico N°1O 
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Cuadro N°10 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

CAMINATAS 164 40.00% 

VISITA A LUGARES 

ARQUEOLÓGICOS 

67 17.00% 

GASTRONOMÍA 60 15.00% 

COMPRA DE ARTESANÍAS 

SOUVENIRS 

45 11.00% 

VISITA A LUGARES 

ESPECÍFICOS 

70 17.00% 

TOTAL 406 100.00% 
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CUADRO Y GRAFICO 11 ¿DÓNDE USUALMENTE USTED COMPRA LAS 

ARTESANÍAS O SUVENIRES QUE ADQUIEREN EN LOS LUGARES? 

Grafico N°11 
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Cuadro N°11 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

PLAZAS 140 45.00% 

ALMACENES ARTESANALES 94 30.00% 

MERCADOS 63 20.00% 

OTROS 14 5.00% 

TOTAL 311 100.00% 
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CUADRO Y GRAFICO 12: ¿CREE USTED QUE LAS ARTESANÍAS DEL 

CANTÓN SARAGURO PUEDEN LLEGAR A SER UN  ICONO 

REPRESENTATIVO EN OTROS PAÍSES? 

Grafico N°12 
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Cuadro N°12 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES # PAX PORCENTAJES 

SI 295 97.00% 

NO 9 3.00% 

TOTAL 304 100.00% 
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CUADRO Y GRÀFICO 13: ¿CREE USTED QUE SI LOS LUGARES ANTES 

MENCIONADOS TUVIERAN MÁS PROMOCIÓN SERIAN MÁS 

VISITADOS? 

 

Grafico N°13 
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Cuadro N°13 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Carlos Richar Salazar Abad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES # PAX   PORCENTAJES 

SI 302 99.00% 

NO 2 1.00% 

TOTAL 304 100.00% 


