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RESUMEN

El cantón Catamayo, posee un sin número de atractivos turísticos naturales y
culturales muy llamativos con bellos paisajes, que se han dado a conocer
gracias a las estrategias de marketing planteadas por el departamento de
turismo del cantón para la venta de su atractivos, pero a si mismo no se ha
puesto énfasis en promocionar a sus parroquias.

La Parroquia el Tambo se distingue por sus bellos paisajes, variedad de flora,
hermosos riachuelos, magnificas cascadas los mismos que no han sido
promocionados debido a la falta de difusión de los mismos; tomando en
cuenta estas consideraciones, se ha elaborado este trabajo investigativo,
cuyo tema denominado es: “PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO”, de
este modo se pretende potencializar el turismo en esta zona, a través de la
creación de estrategias de marketing para la promoción y difusión de los
atractivos de la parroquia.

Para el desarrollo de esta investigación se planteó como objetivo general:
“Elaborar un plan de marketing para los atractivos turísticos de la Parroquia
El Tambo, cantón Catamayo’’; como objetivos específicos: Realizar un
diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos de la parroquia El
Tambo, Diseñar las estrategias de marketing para los atractivos turísticos de
la parroquia, y; Socializar la propuesta de marketing a las autoridades de la
parroquia.

xi

Para alcanzar estos objetivos se utilizó la técnica de la entrevista la misma
que fue realizada a los integrantes del GAD y personal importantes de la
parroquia, se utilizó la técnica de la encuesta las mismas que mediante la
fórmula de población arrogo cierto número de encuestas las mismas que
fueron aplicadas a la ciudadanía lojana, habitante del cantón Catamayo y de
la misma parroquia.

Así mismo, se utilizó metodología de investigación científica, método
bibliográfico las mismas que ayudaron con la recopilación de información
para el desarrollo del proyecto. También se utilizó la técnica de socialización
la misma que fue aplicada para dar a conocer a los miembros del GAD de la
parroquia El Tambo, la propuesta del plan de marketing.

En el presente trabajo se expresan las respectivas conclusiones y
recomendaciones que el presente proyecto de plan de marketing contribuye
con la promoción de atractivos turísticos, debido a la escasa información de
los mismos.
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SUMMARY

The canton Catamayo, has a number of natural and cultural attractions very
bright with beautiful landscapes, which have been made known through
marketing strategies raised by the tourism department of the canton for the
sale of its attractions, but if it has not been emphasized to promote their
parishes.

The Parish Tambo is distinguished by its beautiful scenery, varied flora,
beautiful streams, magnificent waterfalls them have not been promoted due
to lack of dissemination thereof; taking into account these considerations, we
have developed this research work, the theme is called "MARKETING PLAN
FOR PARISH attractions Tambo, Canton CATAMAYO" thus seeks potentiate
tourism in this area, through the creation of marketing strategies for the
promotion and dissemination of the attractions of the parish.

For the development of this research was the overall objective: "Develop a
marketing plan for attractions Parish El Tambo, Canton Catamayo''; specific
objectives: To make a diagnosis of the current situation of attractions parish
El Tambo, Designing marketing strategies for attraction of the parish, and;
Socialize marketing proposal to the parish authorities.

To achieve these objectives we used the interview technique was performed
the same as the members of the GAD and major parish staff, we used the
survey technique using the same formula that spewed population surveys a

xiii

number of the same that were applied to citizenship Loja, a resident of Canton
Catamayo and the same parish.

Also, we used scientific research methodology, literature method that helped
them to the collection of information for the project. We also used the same
technique that socialization was applied to make known to the members of the
parish GAD El Tambo, the proposed marketing plan.

In this paper we express the respective conclusions and recommendations of
this draft marketing plan contributes to the promotion of interest due to the
limited information about them.

xiv

1. INTRODUCCIÓN
El turismo se ha constituido en una de las actividades de mayor potencial en
el mundo que han generado mayores expectativas tanto a nivel de gobierno
como de la población, los mismos que han puesto énfasis en su desarrollo
como actividad económica. Por lo que las empresas, comunidades,
parroquias y sociedad relacionada con esta actividad debe contar con
herramientas que faciliten diferentes formas y estrategias para llegar a los
clientes de forma efectiva.

Actualmente el marketing en el mundo está evolucionando, adoptando
nuevas técnicas e instrumentos que le permitirán llegar con más facilidad a
los clientes, determinar las áreas de negocio que se pueden aprovechar e
impulsar con actividades económicas relacionadas con el turismo.

En el Ecuador se están desarrollando planes de marketing turístico, los
mismos que permitirán difundir estrategias y acciones para aumentar el
número de turistas nacionales, incentivar el gasto turístico, dinamizar las
economías locales, regionales y nacionales con la inclusión social,
generación de empleos y beneficios económicos para la población

En la región Sur del Ecuador el gobierno está actualmente fomentando,
facilitando y cooperando en la creación de planes de marketing que permitan
disminuir la estacionalidad y promocionar nuevas destinos turísticos,
ampliando de esta forma la oferta turística del sector y a su vez aumentando
su demanda.

Actualmente en la provincia de Loja existe la necesidad de potencializar el
turismo en parroquias secundarias, pues se ha visto que esta es una
importante alternativa económica y de desarrollo para la población. Es así
que en el cantón Catamayo no se ha desarrollado un turismo de calidad, a
pesar de que este cuenta con atractivos de gran potencial que hasta el
momento no se los ha podido aprovechar ya que la falta de promoción y
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difusión de los mismos ha creado un problema que afecta a todas sus
parroquias.
Hasta el momento en la parroquia El Tambo, no se ha realizado un estudio
de marketing turísticos, por lo que sería necesario elaborar un Plan de
Marketing de los atractivos turísticos de la parroquia, ya que posee una
riqueza natural de gran potencial turístico basado en perspectivas ecológicas
de aventura, familiares y de montaña.

Razón por la que se ha considerado la realización del presente trabajo
denominado: “PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO”

El presente proyecto, está absolutamente justificado, puesto que servirá para
reforzar de forma práctica los conocimientos que como estudiantes
universitarios de la rama turística, se adquirieron en tan prestigiosa
institución como lo es la Universidad Nacional de Loja, la misma que se ha
preocupado por contribuir con el desarrollo de la provincia y sobre todo que
el estudiante intervenga en los ámbitos que generen progreso de la misma.

Se realizó el presente trabajo de investigación cuyo objetivo general es:
Elaborar un plan de marketing para los atractivos turísticos de la parroquia El
Tambo, cantón Catamayo, considerando el potencial turístico de la parroquia
promocionando y vendiendo sus atractivos.

Dicho plan de marketing de estos atractivos se logrará a través de tres
objetivos específicos, siendo el primero de ellos: realizar un diagnóstico de la
situación actual de los atractivos turísticos de la parroquia El Tambo, el
segundo objetivo específico es: diseñar las estrategias de marketing para
los atractivos turísticos de la parroquia; y finalmente como último objetivo
específico es socializar la propuesta de plan de marketing al director de tesis
y las autoridades de la parroquia.

El proyecto de Marketing turísticos tiene una proyección en el fururo, pues se
trata de un proceso en el cual primeramente se realiza una inversión en
2

promoción y difusión; y después se obtienen los resultados de la venta y
consumo de los servicios turísticos. Estos resultados permiten resaltar la
importancia de la actividad turística como una futura alternativa económica
totalmente nueva, y distinta a las que se realizaban actualmente dentro de la
parroquia El tambo. Generando con este estudio una nueva oportunidad de
superación y desarrollo para los pobladores.

Los alcances de este proyecto son muy grandes, no solo se consigue la
difusión de los atractivos turísticos a nivel local y provincial, sino que también
genera una nueva oportunidad económica en la región.

Sin embargo este proyecto también posee limitaciones, la escasa
información de sus atractivos, el apoyo esporádico de las autoridades pues
esta varia despende de quienes formen partes del Gobierno autónomo
descentralizado, la falta de recursos económicos necesarios para ejecutar
las estrategias de promoción y difusión de este proyecto, y el desinterés de
los habitantes de la parroquia se han conformado con dedicarse e invertir
únicamente en la agricultura y ganadería.

3

2. REVISION DE LITERATURA
2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Turismo
El turismo es la industria más grande del mundo, crece a un ritmo del 4%
anual, representa más del 10% de todo el empleo y el 11 % del Producto
Interno Bruto mundial. La demanda turística mundial es creciente (4 a 5 %
anual), se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentarán a
1.600 millones de dólares en el 2.0201. El pasado año con 924 millones de
turistas internacionales (16 millones más), un 2 por ciento más que en el
2007. Para el presente año su crecimiento se verá afectado por la crisis,
según la Organización Mundial del Turismo (OMT). El turismo tiene gran y
creciente impacto en los pueblos y en la naturaleza. El turismo puede tener
efectos positivos y negativos. El desarrollo y operación inapropiados del
turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los recursos
naturales, generar desperdicios y contaminación. Por el contrario, el turismo
responsable puede ayudar a crear consciencia y apoyo para la conservación
y la cultura local, además de llevar consigo oportunidades económicas a los
países y las comunidades.
El turismo rural sostenible crece a un ritmo del 15% anual, su promoción
contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores involucrados en
éste tipo de oferta turística.

Turismo Receptor
Corresponde a una categoría de Turismo Internacional que comprende a los
Viajeros No Residentes que visitan y efectúan gastos en el país por motivos
diferentes (vacaciones, visita a familiares o amigos, trabajos eventuales,
etc.) y su permanencia está comprendida entre 1 a 365 días.(mincetur, 2009)

Turismo Emisor
Turismo Emisor corresponde a una categoría de Turismo Internacional que
comprende a los Viajeros con Residencia en Bolivia que visitan y efectúan
gastos en el exterior por motivos diferentes (vacaciones, visita a familiares o
4

amigos, trabajos eventuales, negocios, etc.) y su permanencia está
comprendida entre 1 a 365 días.

2.1.2. Diagnóstico
Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y
necesidades de diversa

naturaleza para saber actuar en consecuencia,

estableciendo profesionalmente el quehacer en el manejo de los problemas
sociales específicos.
Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos
permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o
cubrir necesidades que hayamos detectado.(wikipedia.com, 2012)

Importancia de un diagnóstico
Para tener una información básica que sirva para programar acciones
concretas, pueden ser programas, proyectos o actividades.
Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de
actuación En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para
diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y
necesidades detectadas en el mismo. El diagnóstico debe ser el fundamento
de las estrategias que han deservir en la práctica de acuerdo a las
necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia de los
diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. Un
diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el fin
de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la
situación objetivo. (lacoctelera.net, 2006)

Pasos para la elaboración de un diagnóstico
Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o
específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo
conciso, completo y con resultados innovadores:
• Establecer el parámetro de evaluación. Para ello se debe prestar atención
a los mercados o clientes que resultan de interés para los responsables
de la empresa.
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• Obtener una visión clara y detallada sobre el estado actual del sistema de
producción de la empresa. Para lograr esto, se utilizan recursos como las
entrevistas con registro (escrito o grabaciones), fotografías, filmaciones,
observación directa, etc.
• Determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y, si es
posible, establecer un porcentaje de alcance.
• Realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden alcanzar los
parámetros de referencia establecidos en la empresa?

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran
alejadas en el espacio o en el tiempo.(lacoctelera.net, 2006)

2.1.3. Visitas de Campo
El trabajo o visitas de campo son situaciones en las cuales los estudiantes
de ciertas carreras aplican lo que han estudiado de manera directa. De igual
modo que los estudiantes de química pueden realizar experimentos en un
laboratorio, el equivalente de esto para los biólogos y los veterinarios es ir a
visitar a los animales a su hábitat natural, estudiar sus comportamientos y
sus hábitos, su dieta, sus relaciones... o en el caso de los geólogos, ir a
recoger muestras de piedra en ciertos yacimientos, o comprobar las
superestructuras geológicas como plegamientos y fallas sobre el propio
terreno, en directo. Como puedes ver, a diferencia de los químicos, los
físicos o los médicos, que pueden realizar sus estudios prácticos en
"habitaciones", los biólogos, veterinarios o geólogos se ven obligados a
realizar "visitas de campo", "trabajo de campo" o simplemente "salidas al
campo" (cyta, 2010)

2.1.3. ¿Qué es una Ficha de Jerarquización?
Se la realiza después de una visita de campo, con el fin de dar a conocer la
importancia de los atractivos que existen en la zona.

2.1.4. Oferta turística
La oferta turística es el conjunto de bienes, productos y servicios, de
recursos e infraestructuras que se encuentran en un determinado lugar y que
6

se estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para ser
usados o consumidos por los turistas.(Ofertaturistica.blogspot.com, 2011)

2.1.5. Demanda turística
Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios
y productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores
turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio,
tiempo libre o vacaciones.
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que
intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados
productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de
espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo
cual

sucede

en

el

marco

de

un

libre

juego

de

oferta

y

demanda.(aulasvirtuales.wordpress.com, 2008)

2.1.6. Competencia turística
La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen
la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién
compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce
por una situación en la cual, para un bien determinado, existen una
pluralidad de ofertantes y una pluralidad de demandantes.
Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser
preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder
acceder a la oferta limitada.
Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes
económicos de poder hacer elecciones, un elemento importante de
la libertad individual. También se supone que aporta, en el plan del
funcionamiento y de la orientación de la economía, unos mecanismos de
adaptación permanente de la demanda y de la producción, y también incita a
la innovación o a unmarketing más ajustado al objetivo al que se quiere
llegar.(wikipedia.org, 2012)
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2.1.7. ¿Qué es la matriz FODA?
Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre
FODA.
El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del
negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA
nos

permite

detectar

las

Fortalezas

de

nuestra

organización,

las

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las
Amenazas en el entorno.

¿Para qué sirve el análisis FODA?
El análisis FODAnos ofrece datos de salida para conocer la situación real en
que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que
existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del
negocio.
Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA
Componentes internos de la organización
Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la
empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos
hacer mejor?
Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición
desfavorable respecto a la competencia.
Componentes externos a la organización
Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocios que
están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten
en una desventaja competitiva.
Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la
supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a
tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades.

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la
organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite
visualizar y resumir la situación actual de la empresa.(gfcabeza.com, 2009)
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2.1.8. Definición Plan de Marketing Turístico
El Plan de Marketing tiene como objetivo definir las ofertas del producto
actual que plantearemos al mercado. Tiene, por tanto, un punto de partida
claro: la realidad del producto turístico actual; es decir, de aquello que el
turista puede hoy disfrutar y usar.
Este carácter del Plan de Marketing exige combinar dos orientaciones: la
estratégica y de largo plazo, que define lo que vamos a promover, con la
operativa y operacional, de corto plazo, que establece las acciones que es
preciso realizar para aumentar la captación de turistas.(navarra.es, 2004)

2.1.9. Propósitos de un Plan de marketing
Un plan de marketing cumple varios propósitos en una empresa turística:
• Da las directrices para todas las actividades de marketing de empresas
para el año siguiente.
• Garantiza que dichas actividades vayan en consonancia con el plan
estratégico de la empresa.
• Obliga a los directores de marketing a revisar y analizar objetivamente
cada uno de los pasos que hay que seguir.
• Ayuda en la elaboración de un presupuesto que ajuste los recursos y los
objetivos de marketing.
• Implanta un proceso de control para comparar los resultados reales con
los esperados.(Philip Kotler, 2011)

2.1.10. Proceso para la elaboración de un Plan de Marketing
Paso 1.- Revisar el plan de negocios
- Coherencia entre el plan de negocio y el plan de marketing
Paso 2.- Introducción
- Qué hacemos y para quién.
Paso 3.- Análisis de la situación
- Analizar las condiciones generales
- Analizar las condiciones de la competencia
- Analizar las condiciones de su empresa
Paso 4.- Problemas y Oportunidades
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Paso 5.- Establecer Objetivos
- El objetivo debe ser: alcanzable, realista, oportuno, medible, específico
- Objetivos de ventas
- Objetivos de cuota de mercado
- Rendimiento de la inversión
Paso 6.- Establecer la Estrategia de Marketing
- Producto o servicio
- Precio
- Promoción
- Lugar y distribución
Paso 7.- Decidir las tácticas de marketing
- Cómo se va a poner en marcha la estrategia
- Detallar las acciones de marketing, anuncios, los medios, etc
Paso 8.- Calcular el presupuesto
Paso 9.- Ejecución y Control
- Tener cifras de referencia para comparar, corregir, explotar y preveer.
Paso 10.- Resumen ejecutivo
- Resumen y conclusiones que sirvan para ver de un vistazo en diagonal de
lo importante.(Awanzo.com, 2008)

2.1.11. Estrategias del Plan de Marketing
Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de
Marketing. Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las
estrategias son descriptivas.
Las estrategias proporcionan una dirección para todas las áreas del Plan de
Marketing. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto,
además sirven como referencia para desarrollar un "Marketing Mix"
especifico: producto, precio, plaza, promoción, merchandising, publicidad,
etc.

Las estrategias generales más comunes son:
Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar
planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en
una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o local. En
10

este caso se debe prestar especial atención a la coordinación para que no
se produzcan contradicciones entre ellos.

Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos
movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los
competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar
establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo
del producto de un competidor específico, o puede realizar una promoción
especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc.

Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el
mercado al que va dirigido el producto se pueden construir estrategias.
Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con gran
potencial, etc.

Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del
producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas
más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su
rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el
envase puede ayudar a rejuvenecer el producto.

Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios
inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar
resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán iguales en
distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se utilizará el precio
para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar precios bajos para
lograr un posición ventajosa frente a la competencia.

Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir
necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias de
promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las áreas relevantes a
considerar posteriormente en él.
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Estrategias

de

gastos: Estas

estrategias

detallan

la

distribución

del Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se incrementarán
o disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones
geográficas, o se atraerán más consumidores. En muchos casos es
imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que
tener en cuenta todos los gastos.

Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una campaña
publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una promoción por una
campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere
cierta publicidad.(Monografias.com, 2012)

¿Qué es misión y visión?
La misión define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el
mercado, además se puede completar, haciendo referencia al público hacia
el que va dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial,
mediante la cual desarrolla su labor o actividad.

Para definir la misión de nuestra empresa, nos ayudará responder algunas
de las siguientes preguntas: ¿qué hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a
qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son nuestro
público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es
nuestra

ventaja

competitiva?,

¿qué

nos

diferencia

de

nuestros

competidores?(Marketingyventas.blogspot.com, 2012)

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas
metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de
visión tiene un carácter inspirador y motivador. Para la definición de
la visión de nuestra empresa, nos ayudará responder a las siguientes
preguntas: ¿qué quiero lograr?, ¿dónde quiero estar en el futuro?, ¿para
quién

lo

haré?,

¿ampliaré

mi

zona

de

actuación?(Marketingyventas.blogspot.com, 2012)
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2.1.12. Marketing Interno
Es la actividades de comunicación que se encargan de promocionar los
valores

de marca,

la identidad

corporativa y

la imagen

corporativa de

una compañía entre sus propios empleados.
Estas acciones son parte de la política de comunicación interna de la
empresa; el objetivo es que los trabajadores se identifiquen mejor con
los productos o servicios que la empresa ofrece a los clientes, con su
filosofía y sus valores, mejorando así su motivación y su fidelidad a la
compañía.

Una empresa invierte en marketing interno porque una mayor coherencia
entre sus imágenes interna y externa será detectable por sus clientes y la
hará más creíble. Esto enlaza con la teoría de los «clientes internos» basada
en tratar a los subordinados y colaboradores con la misma atención y nivel
de servicio que a los propios clientes.(Wikipedia.com, 2012)

Marca Turística
Se compone de un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que
se tratan de asociar a un territorio representando su identidad, con el
objetivo de crear un posicionamiento y una visión positiva del destino en la
mente de sus públicos. Se deben elaborar de forma consensuada por todos
los públicos de un lugar a partir de un Plan de marketing y de una estrategia
competitiva del territorio.(Huertas, 2012)

Promoción y Publicidad
La promoción del producto consiste en comunicar, informar, dar a conocer o
hacer recordar la existencia de un producto o servicio (incluyendo sus
características, atributos y beneficios) a los consumidores, así como
persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o
uso. (Crecenegocios.com, 2012)
La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta
incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de
comunicación.
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Medios de Comunicación
Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la
comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, teléfono
celular, el correo de papel (la carta y el telegrama). También se pueden
considerar como

medios de comunicación personal la radio, internet (el

chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer comunicación
con el auditor, receptor y televidente de manera inmediata en el tiempo y en
el espacio.(laverdaderamagnitud.wordpress.com, 2009)

Radio
Es un medio "solo-audio" que en la actualidad está recobrando su
popularidad.
Escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo
por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de
vida

rápido.

Además,

según

los

mencionados

autores,

los

radioescuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en
horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de
conducir", cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio
cautivo. (IThompson, 2006)

Televisión
Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda
su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento.
Las emisoras de televisión abarcan la televisión de cadena o red (ABC, CBS,
NBC y Fox Network), las estaciones independientes, la televisión por cable y
un relativo recién llegado, la televisión satelital de emisión directa.
Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo
bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para
los sentidos.

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados;
saturación

alta;

exposición

efímera,

menor

selectividad

de

público. (IThompson, 2006)
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Prensa
Son

medios

visuales

masivos,

ideales

para

anunciantes

locales.

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de
mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son
accesibles

a

pequeños

comerciantes

que

deseen

anunciarse.

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida corta;
calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar físico y no
es selectivo con relación a los grupos socioeconómicos.(IThompson, 2006)

Internet
Es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de
producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de
los clientes potenciales.
Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en
la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo
(para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen),
primero, posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los
principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85%
de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en
internet; y segundo, colocando en otros sitios web (relacionados directa o
indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los siguientes
elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes
de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas
interesadas. (IThompson, 2006)

2.1.11. Como se realiza una socialización
La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para
adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de
la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo
aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que
se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas
las cuales son: primaria, secundaria y terciaria.
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La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden
identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de
comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos
con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales
apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque
posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos
acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y
la escuela es transmisora de conocimientos y de valores.

Técnicas para Socializar
• Mapas
• Carteles
• Folletos
• Exposiciones
• Dípticos y trípticos
• Afiches
• Carteleras
• Fotografías
2.2. MARCO REFERENCIAL

2.2.1. Breve Reseña Histórica de la parroquia El Tambo
La historia de la parroquia está enmarcada en un fenómeno eminentemente
agrario de tipo de posesión de la tierra y sus modos de producción.
En lo que actualmente es el centro de la parroquia El Tambo y en sus
barrios, antes de su fundación, existió un gran latifundio de propiedad
privada del señor Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores
agrícolas denominados colonos o arrimados.
En 1940, el señor Rosalino Paute Lima, arrimado venido de la Hacienda
Jorupe, conjuntamente con él otros moradores, deciden comunicar al señor
Cura Párroco de la parroquia urbana de Loja, San Sebastián, como principal
proyecto la construcción de un templo para adorar a Dios.
El 17 de junio de 1957 tomaron posesión de sus cargos las primeras
autoridades. En el transcurso de marzo de 1962 a causa de las intrigas
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provenientes de los grandes propietarios, se inicia un periodo de represalias.
Don Victoriano Vélez inicia un juicio de desalojo de los arrimados,
incriminándoles como soliviantadores del orden y la paz pública.
El campesino de la parroquia El Tambo, ya no respondía al modelo del
látigo, y la abyección fenecía por obra de los elementos del progreso que
llegaban a todos: radio, periódico y la vulgarización científica, se expandía
en su mundo una nueva vibración, creando un nuevo concepto de la vida.
De este dinamismo surge el 28 de marzo de 1963 el Sindicato Agrario
Verdun.
En abril de 1965, se pronunció la sentencia en el juicio a favor de los
trabajadores del Verdun. El Sindicato Agrario entra en una fase de profundo
respeto para tratar los problemas de tierra. Pleno de derechos, deberes y
responsabilidades se eleva a Pre Cooperativa Agrícola “Verdun”, el primero
de junio de 1965 destinada a explotación de café, caña y yuca, maíz y
frutales.
En el mes de diciembre del mismo año, el dueño de la Hacienda Verdun,
firma con dicha organización un convenio de Compra-Venta de la totalidad
de la hacienda. El 16 de diciembre suscriben ante el Notario Público del
Cantón Loja, Dr. Marco Antonio Muñoz Muñoz, un acta económica, social y
legal de gran importancia entre el propietario de Verdun, Sr. Victoriano Vélez
Ontaneda, el Dr. José María Vivar Castro Delgado del IERAC en Loja y los
trabajadores agrícolas organizados.
A inicios de 1967 nuevos grupos humanos integran la zona con creciente
migración de agricultores, registrándose en este periodo una gran cantidad
de “venidos” grupos humanos, o familias que llegaron al Tambo de
diferentes lugares de la provincia de Loja.
El 17 de febrero de ese año ante un Delegado del IERAC, el señor
Victoriano Vélez Ontaneda, se procede a la “liquidación de arrimados y venta
de la totalidad de la hacienda. Se establecen derechos de dominio sobre el
agua para riego, por parte de los adquirientes de tierras, instituyendo turnos
de riego durante los 7 días de la semana, dividido en 6 horas.
El 18 de mayo de 1981 El Tambo pasó a formar parte del cantón Catamayo,
asumiendo sus emblemas: Bandera, Escudo e Himno.
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Así nace El Tambo, de esta bien trazada historia surge la gloria de aquellos
nombres jóvenes, hoy hombres imposibles de olvidar, que continúan
soñando en metas. Y fue el 29 de agosto de 1957, cuando el Doctor Camilo
Ponce Enríquez, Presidente Constitucional de la República, publicó en el
Registro

Oficial 521 la

Parroquialización

de

El Tambo, Zambi y

Guayquichuma.

2.2.2. Datos Generales de la Parroquia El Tambo
Fecha de creación de la parroquia
El 27 de Octubre del 2000, Registro Oficial Nro.- 421 en el periodo del Dr.
Gustavo Noboa Bejarano.

Número de habitantes
4.500 habitantes aproximadamente

Ubicación Geográfica
La Parroquia El Tambo está localizada al Sur-Este del Cantón Catamayo, al
Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca
hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.
Se encuentra a 50 km de la ciudad de Loja.(Catamayo, 2010)

Fecha de parroquialización:
29 DE Agosto de 1957 según Registro Oficial.

Extensión y Límites:
La Parroquia El Tambo, queda establecida en los siguientes linderos: Por el
norte la quebrada denominada San Antonio aguas abajo hasta su
confluencia con la quebrada denominada Indiucho, la que sigue su curso
hasta su desembocadura en el río Catamayo, por el Oriente, las cordilleras
denominadas Verbena y Uritusinga, la quebrada la quebrada denominada
“San Antonio”, desde sus primeras aguas hasta las primeras fuentes
denominada Naranjo Dulce, siguiendo la línea de la máxima altura de la
cordillera, por el sur desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la
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quebrada Naranjo Dulce, hasta su confluente con el río Catamayo, y, por el
occidente el mismo río Catamayo.(Catamayo, 2010)

División política territorial:
Cabecera Parroquial de El Tambo
Barrios:
Indiucho

Sobrinopamba

San Miguel

San Antonio de Pacaypamba

Juanes

Las Achiras

El Extenso

San Agustín de los Cedros

Patacorral

La Merced Alta

Huayco Alto

La Merced Baja

Huayco Bajo

Naranjo Dulce

Chapamarca

La Argentina

Las Aradas

La Palma

La Capilla

Paz de Bellavista

San Bernabé

Bellavista

La Era

Malla

Capilla Alta

Chacanga

San Antonio de Casa Vieja

Jorupe

Sotahuayco

Pucará

Los Limos

La Florida

Limón Real

Juanes

La Sota

Orografía e Hidrografía
Cuenta con una red hidrográfica muy densa; entre sus principales afluentes
son las quebradas de El Huayco, San Agustín y la Capilla; y, las quebradas
intermitentes de Malla. Además cuenta con una escasa red vial, siendo la
carretera de tercer orden de Catamayo-El Tambo-Malacatos.

Clima
Cálido Seco y Cálido Húmedo
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Altitud
Altitudinalmente va desde la cota 1.300 msnm hasta la cota 2.800 msnm.
Limita al norte con el cantón Loja, al sur con el río Catamayo, al este con la
Parroquia de Malacatos, al oeste con la cabecera cantonal de Catamayo,
comprende un área de 38.310 km cuadrados.
Fiestas religiosas y Comerciales
•

10 de Agosto – Fiestas de Parroquialización (por costumbre). Propia
fecha 29 de Agosto de 1957.

•

Mes de Junio – Fiestas Religiosas de CORPUS CRISTI

2.2.3. Atractivos turísticos

Cuadro N° 1 Atractivos turísticos
Cuadros Atractivos

Descripción

turísticos
Chorrera

La Cascada en el Barrio La Era con excelente

Bocatoma

clima

Quebarada

El Quebrada

en

el

Barrio

el

Berdun

con

Berdun

excelentes paisajes.

Cascada El Airó

Ubicada a 40 minutos desde la cabecera
parroquial El tambo.

Nariz del diablo

Se encuentra al sureste de la cabecera
parroquial con un recorrido de 30 minutos
Desde el Tambo

Camino del Inca

Se encuentra al noreste de la cabecera
parroquial El Tambo, en los sectores el
Argentino y Bellavista.

Centro Recreacional Ubicado a 21 km del centro de la parroquia,
Municipal

junto a la vía intercantonal.

La potencialidad gastronómica:
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Hornado de gallina criolla
En una olla de barro cocine la gallina entera hasta que este suave, con agua
a la que se ha agregado la mitad de las especias señaladas. Con el resto de
especias, el aceite y 2 tazas de caldo en el que se cocinó, preparar un adobo
que se va poniendo sobre la gallina ya cocinada, abriendo tajitos pequeños
con un cuchillo, sobre todo en la pechuga y los muslos; dejarla macerar de
un día para otro.
Al siguiente día ponerla al horno en el mismo jugo en el que se maceró,
cuidando de rato en rato de sacarla, voltearla y rociarla con el mismo jugo
hasta que se dore por completo.
Se sirve por presas, acompañadas de arroz, yuca y curtidos al gusto y de
bebida una horchata caliente.
Repe
Se pelan los guineos y se lo cortan en pedazos pequeños, en una olla se
pone el agua a hervir con la cebolla blanca luego viene el guineo cortado en
trozos, y enseguida se adhiere la sal al gusto, cuandoestáhirviendo se le
agrega la leche.
Una vez ya cocinado se le deja reposar hasta que enfrié totalmente luego se
lo licua y por último se lo cierne. Se lo vierte otra vez en la olla y se le agrega
la mantequilla y el queso desmenuzado o rallado y queda listo para servir

Fritada
En una paila o una sartén gruesa poner todos los ingredientes, con
excepción de la cebolla. Cocinar a fuego alto, dando vueltas a la carne,
hasta que se evapore toda el agua. Bajar a llama media y seguir friendo,
aplastando las partes grasosas de la carne, durante 25 a 35 minutos, o hasta
que se dore en la manteca que suelta. Añadir el apio y la cebolla en los
últimos 15 minutos.
La fritada debe estar muy dorada, de color café. Escurrir bien la carne de la
"mapahuira" o manteca que se produjo.
Típicamente se sirve la fritada con papas y plátano maduro que se fríen en la
misma "mapahuira", además de mote, choclo y tostado.
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Cecina
Cecine la carne de chancho en forma muy delgada y uniforme (filetear), y se
adoba con sal y aliños, se la pone a secar al sol por 3 o más horas, para
servirla se tiene que asar en parrilla sobre carbón. Se sirve acompañada con
yuca o mote y con un exquisito curtido de cebolla y tomate. Se acompaña
con una cerveza bien halada, un buen café destilado y horchata.

Productividad
La parroquia es netamente agrícola, cubriendo el mercado local y del sur de
la región, razón por la cual se la ha denominado como “LA DESPENSA
AGROPECUARIA DEL SUR”.

Los principales productos agrícolas de la zona son: yuca, maíz, tomate de
riñón, pepino, pimiento, fréjol, caña, frutales. Además la parroquia es zona
ganadera en su parte alta.(Catamayo, 2010)

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Materiales
MATERIALES
Flash memory
Cámara fotográfica
Fichas de inventario turístico del Ministerio de
Turismo
Papelería
Infocus
Esferos
Cuadernos

3.2 Métodologia por Objtivos

Metodología primer objetivo específico: Realizar un diagnóstico de la
situación actual de los atractivos turísticos de la parroquia El Tambo.

Para dar cumplimiento a este objetico se aplicaron encuestas con el
propósito de determinar el nivel cognoscitivo de los turistas que visitan
22

Catamayo acerca de los atractivos turísticos de la parroquia El Tambo y
conocer los requerimientos y necesidades que se presentan al momento de
consumir los servicios turísticos. Para saber el número de encuestas o
tamaño de la muestra, se aplicó una fórmula en base a un muestreo no
probabilístico utilizando cuando no hay un registro legítimo, en este caso el
número de turistas que visitan anualmente la parroquia El tambo,
proporcionado por empresas con la actividad turística como el ITUR y
hosterías principalmente. La fórmula aplicada es:

1

Dónde:
z = nivel de confianza 1,96
N = universo
P = probabilidad éxito (0,5)
Q= probabilidad fracaso (0,5)
e = margen de error (0,005) – 5%

1300

1,96 1300
1 0,005

0,50 0,50
1,96 0,5 0,5

1248.33
5.247 0,9604
1248.33
6.2079
201.01
201

También se procedió a realizar un análisis de la oferta turística de la
parroquia así como también se analizó la competencia y se desarrolló el
análisis FODA, que sirven de base para el planteamiento de estrategias en
la propuesta.
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Segundo Objetivo Específico:Diseñar las estrategias de marketing para los
atractivos turísticos de la parroquia El Tambo, cantón Catamayo.

Se utilizaron los resultados obtenidos en el diagnostico efectuado en primer
objetivo. Se realizaron visitas de campo la misma que permitieron elaborar
las estrategias de promoción y difusión acorde a los requerimientos de la
población. Como apoyo se utilizó el método analítico que permitió conocer
mejor el problema planteado y establecer nuevas estrategias con la ayuda
de sustentos teóricos obtenidos en la investigación bibliográfica.

Tercer Objetivo Específico:Socializar la propuesta de marketing

a las

autoridades de la parroquia.

Se utilizó la técnica de socialización, mediante la cual se dio a conocer
nuestra propuesta, a las autoridades inmersas con el propósito de informar
rigurosa y objetivamente sobre el Proyecto de Marketing.

4. RESULTADOS
4.1. Matriz de Diagnóstico

Provincia: Loja
Cantón: Catamayo
Parroquia: “El Tambo”
Extensión: Su extensión es de 21.7 km.
Población: 4630 Habitantes.
Idioma: Español
Altitud: Su altitud es de 2800 m.s.n.m.
Fecha de Cantonización: 29 de Agosto de 1957

Ubicación Geográfica:
La parroquia El Tambo está ubicada en la Región Sur del Ecuador Al sureste del Cantón Catamayo y provincia de Loja, de la cabecera cantonal
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Límites:
Norte: con el cantón Loja,
Sur: con la parroquia Nambacola
Este: con la parroquia Malacatos
Oeste: la parroquia Catamayo

División Política:
Políticamente la parroquia El Tambo cuenta con treinta y cinco barrios:
Indiucho

Sobrinospamba

San Miguel

San Antonio de Pacaypamba

Juanes

Las Achiras

La Extensa

San Agustín de los Cedros

Patacorral

La Merced Alta

Huayco Alto

La Merced Baja

Huayco Bajo

Naranjo Dulce

Chapamarca

La Argentina

Las Aradas

La Palma

La Capilla

Paz de Bellavista

San Bernabé

Bellavista

La Era

Malla

Capilla Alta

Chacanga

San Antonio de Casa Vieja

Jorupe

Sotahuayco

Pucará

Los Limos

La Florida

Limón Real

Juanes

La Sota

Referencia cercana y Temperatura: Se encuentra a 2 km del Cantón
Catamayo. Y cuenta con 2 agradables climas cálido seco y cálido húmedo
su temperatura varía entre las 18o y 24o C.

Accesibilidad: Vía de segundo orden.
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Descripción Urbana:
La

parroquia

cuenta

con:

una

Iglesia

Matriz,

Parque,

Colegio

MonseñorLeónidas Proaño, Dispensario Médico IEES: Seguro Campesino,
Unidad de Policía, el GAD, Tenencia Política, Registro Civil, Cementerio.
Posee una belleza única conservando lo autóctono, sus calles son
adoquinadas y aún conservan sus casas de adobe.

Actividad Económica:
La parroquia El Tambo, una de las principales actividades económicas es la
agricultura de la cual destacan los productos como: limón agrio, tomate,
pepino,

pimiento,

yuca,

frejol,

maíz,

cítricos

entre

otros,

etc.

Además cuenta con recursos naturales como: mármol, yeso, carbón de
piedra y aguas sulfurosas.

26

4.2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA
Cuadro N° 2 Análisis situación turística

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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4.3. FICHAS DESCRIPTIVAS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA
PARROQUIA EL TAMBO
Cuadro Nº 3 Centro Recreacional Municipal“Víctor Manuel Palacios’’

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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Cuadro N° 3 Ficha de descripción Camino del Inca

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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Cuadro N° 5 Ficha de descripción Nariz del Diablo

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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Cuadro N° 6 Ficha de descripción Cascada del Airó

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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Cuadro N° 7 Ficha de descripción Quebrada del Verdum

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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4.4. ANALISIS DE LA OFERTA
La parroquia El Tambo perteneciente al cantón Catamayo, la actividad
turística desarrollada debido a la carencia de interés por el desarrollo y
promoción del mismo, debido a que no existe una planta turística básica, el
cual forme productos turísticos que puedan ser ofertados.
Se analizó los servicios turísticos con que cuenta el cantón que se
describen a continuación:

Atractivos turísticos
El Tambo cuenta con un total de 5 atractivos turísticos con jerarquía I, de
los cuales 4 son naturales y 1 es cultural, siendo las motivaciones de ofertar
nuestros atractivos ya sea por la belleza de paisaje que posee es por los
diferentes actividades que se puede realizar en ellos ya sea como:
observación de aves, fotografía, caminatas. Esto sería una gran fuente de
ingreso y por ende se daría el desarrollo turístico de la parroquia.

Restaurantes
La parroquia no cuenta con este tipo de establecimientos, ni servicios; en
ocasiones especiales se lleva a cabo la contratación de este servicio a
ciertas familias de la parroquia que brindan su ayuda preparando los
alimentos cuando existe afluencia de turistas.
Alojamiento
La parroquia El Tambo cuenta con 1 sitio de alojamiento como lo es la
Hostería “Las Buganvillas”, el mismo que ofrece alimentación, hospedaje y
esparcimiento para los turistas o personas que lo visiten, se encuentra
ubicado a 15 km del de la parroquia, lo que hace que en cantón Catamayo
atribuya que el establecimiento de alojamiento conste en catastros como
perteneciente a la cabecera cantonal; pero geográficamente le corresponde
a la Parroquia El Tambo.

Centro recreacionales
Cuentas con 1 Centro de Recreación municipal “Víctor Manuel Palacios
Ullauri, el , mismo que ha sido vendido turísticamente por el cantón
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Catamayo por lo ya antes pensionado que se encuentra ubicado muy cerca
de la cabecera cantonal, pero así mismo geográficamente pertenece a la
parroquia el tambo.
Transporte
El transporte del lugar no es bueno, ya que existe un transporte denominado
Chivas, el cual tiene turnos en tiempo determinado para su salida y llegada.

La parroquia El Tambo se encuentra ubicada a 25 km del Cantón Catamayo,
la misma que cuenta con una planta turística, por ende ayudará en la
oferta de los atractivos turísticos debido a que cuenta con servicios no de
alta categoría, pero si los necesarios que se requiere para brindar un servicio
de calidad a un turista.
A continuación se detallan los servicios que ofrece la cabecera cantonal:

Alojamiento
Cuadro N° 8 Alojamiento oferta

HOTEL

MARCJHON'S

JARAMILLO VALAREZO MARCO

24 DE MAYO E

ANTONIO

ISIDRO AYORA

LUZURIAGA ROJAS NARCISA DE

ISIDRO AYORA y

Hostal

VALLE VERDE JESÚS

AV. CATAMAYO

Hostal Residencia
CAMARA DE
COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO

EUGENIO ESPEJO

REINA DEL

MONTERO BRAVO MELVA

ISIDRO AYORA Y

CISNE

ISABEL

AV. CATAMAYO

TOMAS NEIRA ELVIO

24 DE MAYO

Hotel Residencia
GRANADA
Hostería
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JARAMILLO HIDALGO CIA.
AGUAMANIA

LTDA.

AV. ISIDRO AYORA

ROSAL DEL

LOAYZA VILLAVICENCIO

SOL

MARTHA VERÓNICA

ALMENDROS

GUERRERO ACEVEDO

LOS

GEOVANNY PATRICIO

CAMPO

SEGARRA REGALADO GALO

ALEGRE

ENRIQUE

AV. ELISEO ARIAS

AV. ISIDRO AYORA

AV. ISIDRO AYORA

VICTOR MANUL PALACIO
BELLA VISTA

BUGANVILLAS

CABRERA

ROCAFUERTE

GALDEMÁN GRANDA

KM. 7 VIA A

ARMANDO

CARIAMANGA

CARRIÓN CHAMBA CALIXTO

KM. 7 VÍA A

BOLÍVAR

CARIAMANGA

Motel

BOQUERÓN

Fuente: Catastro 2012 MINTRU
Elaborado: Karla Abarca Rojas

Alimentación
Cuadro N° 9 Alimentación oferta

Cafetería
AEROPUERTO JARAMILLO CECILIA

AEROPUERTO

Fuente de Soda
ALONSO DE MERCADILLO
RUSTICSNM

ICE PLANET

PEREZ COFRE NIXON

Y 10 DE AGOSTO

GONZALES MENDEZ

AV. ISIDRO AYORA Y 18

LUÍS

DE NOVIEMBRE

Restaurante
BACHITA

JARAMILLO VALAREZO

No. 2

YONSON

ISIDRO AYORA Y 24 DE MAYO
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PARRILLADAS

LOJANO LOJANO

AV. ISIDRO AYORA Y

LOJANITO

CÉSAR ALVINO

10 DE AGOSTO

DELGADO ARIAS JOSE
LA PATAGONIA

ROBERTO

AV. ELISEO ARIAS

ROJAS OJEDA LUCIO
LUCIO´S

FRANCISCO

ISIDRO AYORA

BACHITA

LINA VALAREZO AMADA ISIDRO AYORA
CHAMBA BETANCOURT

CIRUELOS LOS

MEGADA

AV. ISIDRO AYORA

GONZALEZ
DON LEO

BUSTAMANTE LEONEL

AV. ISIDRO AYORA

GALVÁN CHAVEZ
GOURMET EL

CARMITA AMALIA

AV. ISIDRO AYORA

RAMIREZ QUIZHPE ANA
HEYBRAJAN'S

MARIBEL

AV. CATA MAYÓ

LILIA

TITUAÑA LILIA

AV. CATAMAYO

JARAMILLO FANNY

SUCRE Y 10 AGOSTO

MEZON DEL
VALLE

RIOFRÍO CORONEL LUZ
PAVI POLLO SUC.3 VICTORIA

AV. ISIDRO AYORA

CHAMBA GUAMAN ANA
PP´S

CRISTINA

AV. CATAMAYO 05-07

LEGARDA ARAUJO
TÍPICO

TOMEÑITA LA

LESTER EVELIO

AV. ISIDRO AYORA Y

DIAZ VILLAVICENCIO

ISIDRO AYORA Y

SEGUNDO

SUCRE

CÓRDOVA TANDAZO
FORASTERO EL

LORENA

CEVICHERÍA LA
COLOMBIANA

AV. ISIDRO AYORA
BOLÍVAR Y 24 DE

QUIZHPE RIVAS LUCÍA

MAYO

Fuente: Catastro 2012 MINTUR
Elaborado: Karla Abarca Rojas
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Centros de Recreación
Cuadro N° 10 Centro de recreación oferta
Bar
ORLAND'S

PEREDES VIVANCO

ABDÓN CALDERÓN (SECTOR

JORGE ORLANDO

24 DE MAYO)

PEREDES VIVANCO

ISIDRO AYORA Y ABDÓN

JORGE ORLANDO

CALDERÓN

VALDIVIEZO ORTIZ

ATAHUALPA s/n y 8 DE

Discoteca

ORLAND'S
LATIN

BROTHER EDWIN FABRICIO

DICIEMBRE

Fuente: Catastro 2012 MINTUR
Elaborado: Karla Abarca Rojas

Transporte

Cuadro N° 11 Transporte oferta

COOPERATIVA DE TRANSPORTE CATAMAYO
Fuente: Catastro 2012 MINTUR
Elaborado: Karla Abarca Rojas

Agencias de Viajes

Cuadro N° 12 Agencias de viajes oferta

EXPANSIONTOUR

Cantón: CATAMAYO

SOTOMAYOR GUAMAN

Cantón: CATAMAYO

ARAUJO & ARAUJO

Cantón: CATAMAYO

Fuente: Catastro 2012 MINTUR
Elaborado: Karla Abarca Rojas
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4.5. ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA
1.- ¿CONOCE USTED CUALES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS
DE LA PARROQUIA EL TAMBO CANTON CATAMAYO?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De acuerdo a las 201 encuestas realizadas a la ciudadanía del cantón
Catamayo, 68 personas equivalentes al 28.37%, conocen los atractivos
turísticos de la Parroquia El Tambo, mientras que 133 personas que
equivalen al 66. 17%, no tienen conocimiento de los mismos.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas no conocen los atractivos turísticos de
la parroquia El Tambo, cantón Catamayo; por lo tanto no existe difusión de
los mismos por parte de las autoridades de turno. Mientas que una minoría
afirma conocer los atractivos.

2.- ¿SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA LE GUSTARIA CONOCERLOS?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De acuerdo a las 201 encuestas realizadas a la ciudadanía del cantón
Catamayo, personas equivalente al 66.17% dieron un respuesta afirmativa,
mientras que 68 personas equivalente al 33.83% su respuesta fue negativa.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas tienen el interés de conocer cuales
con los atractivos turísticas de la parroquia

el Tambo. Mientras que la

minoría muestra desinterés por conocer los mismos.

3.- ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES LUGARES CONOCE UD.?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De acuerdo a las 201 encuestas realizadas a la ciudadanía del cantón
Catamayo, 134 personas equivalente al 39.53%, conoce Catamayo, 125
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personas equivalente al 36,87% conocen San Pedro de la Bendita, 80
personas equivalente al 23,60 conocen el Tambo.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de las personas encuestadas conocen el Cantón Catamayo
deducimos que esto se debe por su clima y ubicación. Mientras que una
minoría conoce a la Parroquia el Tambo por motivos que es una vía inter
cantonal.

4.- ¿VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS LUGARES ANTES
MENCIONADOS?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 82 personas
representa el 40,80% dieron un respuesta afirmativa, por otra parte un
23,38% que equivale a 47 encuestados nos dan una respuesta negativa,
mientras que el 35,82% equivalente a 72 personas nos dicen que a veces
acuden con frecuencia a estos lugares.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas transcurren con frecuencia estos
lugares turísticos ya sea por su clima, ubicación entre otros mientras que un
menor porcentaje dice que no va con frecuencia ya que ellos eligen otros
destinos a visitar.

5.- ¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 59 personas
representa el 23,32% lo cual indica que ellos van los fines de semana, por
otra parte un 20,95% que equivale a 53 encuestados nos indican que ellos
van en vacaciones, el 28,46% equivalente a 72 personas que van en
temporada de feriado y 69 personas que equivale al 27,27% nos indican que
van por otros motivos.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas llegan con continuidad a estos lugares
turísticos en época de feriado para salir de la rutina diaria. Mientras que un
menor porcentaje dice que va en temporada de vacaciones ya que ellos
eligen estos lugares por la tranquilidad que en el mismo se vive, clima entre
otros.

6.- ¿CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS
LO HACE:

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 60 personas
representa el 29,85% lo cual indica que ellos van solos, por otra parte un
36,81% que equivale a 74 encuestados nos indican que ellos van en familia,
el 18,91% equivalente a 38 personas que van en compañía de amigos y 29
personas que equivale al 14,43% nos indican que van acompañados de
otras personas.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas visitan estos lugares turísticos con la
familia para salir de la rutina diaria. Mientras que un menor porcentaje dice
que va con otras personas es decir sus jefes ya que es por motivos de
trabajo.

7.- ¿CUAL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 76 personas
representa el 37,81% lo cual indica que ellos tienen un presupuesto de 0-20
dólares, un 15,92% que equivale a 32 encuestados nos indican que ellos
tienen un presupuesto de 21-40 dólares, el 22,39% equivalente a 45
personas que tienen un presupuesto de 41- 60 dólares, un10,45% tienen un
presupuesto de 61-80 dólares que es un total de 21 encuestados, el 4,48%
de encuestados que representa a 9 personas tienen un presupuesto de 8140

100 dólares y 18 personas que equivale al 8,96% nos indican que tienen un
presupuesto mayor 100 dólares para consumir.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas tienen un presupuesto de 0-20 dólares
para consumir cuando van a visitar estos lugares, es por lo que van a
lugares específicos. Mientras que un menor porcentaje dice que tiene un
presupuesto de 81-100 dólares ya que ellos van por motivo de trabajo.

8.- ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVCICIOS
EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 18 personas
representa el 8,96% dice que es un excelente servicio, por otra parte un
57,21% que equivale a 115 encuestados nos indican que brindan un buen
servicio, el 23,39% equivalente a 45 personas que su servicio es regular y 23
personas que equivale al 11,44% dicen que no existe ningún tipo de servicio.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas nos dicen que el servicio que ofrecen
en los lugares que ellos visitan, es muy bueno esto se debe a que ellos van
a lugares concurridos o centros recreacionales. Mientras que con un menor
porcentaje nos dicen que su servicio es excelente esto dese debe a que
estas personas van a lugares recomendados por su excelente servicio.

9.- ¿ATRAVES DE QUE MEDIOS RECIBIO USTED INFORMACION DE
LOS LUGARES ANTES RESERVADOS?
ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 4 personas
representa el 1,61% recibe información de estos lugares por medio de
trípticos, por otra parte un 6,83% que equivale a 17 encuestados recibe
información de estos lugares por medio de guías turísticas, el 6,43%
equivalente a 16 personas la información por internet, 87 personas que
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equivale al 34,94% recibe información de estos lugares por medio de los
amigos, un 8,84% que equivale a 22 encuestados recibe información de
estos lugares por medio de la prensa, el 19,28% equivalente a 48 personas
la información es por la radio, y 55 personas que equivale al 22,09% recibe
información de estos lugares por otros medias.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas reciben información de estos lugares
por parte de sus amigos ya que ellos están más informados de cualquier
atractivo turístico que nuevo. Mientras que la minoría tiene información de
estos lugares por medio de trípticos esto nos da a entender que no existe
una buena publicidad del mismo.

10.- ¿QUE TIPOS DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA
LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De las 201 encuestas realizadas en el cantón Catamayo, 45 personas
representa el 13,27% le gusta ir por las caminatas, por otra parte un 12,68%
que equivale a 43 visita lugares arqueológicos, el 17,40% va por su
gastronomía, 49 personas que equivale al 14,45% va por las compras de
artesanías, un 20,94% que equivale a 71 va a lugares específicos, y el
21,24% equivalente a 72 personas va por otras actividades.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas va por otras actividades ya sea por
visitas a familiares, trabajo, divertirse, entre otras. Mientras que la minoría va
a lugares arqueológicos por lo que les gusta conocer los atractivos turísticos
naturales.

11.- ¿CREE USTED QUE LOS ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA EL
TAMBO, CANTON CATAMAYO PUEDEN FORMAR PARTE DE LOS
DESTINOS A VISITAR EN UN PAQUETE TURISTICO?
ANÁLISIS CUANTITATIVO
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De acuerdo a las 201 encuestas realizadas a la ciudadanía del cantón
Catamayo, 185 personas equivalentes al 92,04%, tienen una respuesta
afirmativa. Mientras que 16 personas que equivalen al 7,96%, nos dan una
respuesta negativa

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayoría de personas encuestadas creen que estos atractivos si pueden
formar parte de los destinos a visitar en un paquete turístico ya que son
lugares con un paisaje natural y mágico, Mientas que una minoría opina que
no llegarían a formar parte de un paquete por la ubicación de algunos
atractivos por las distancias a recorrer.

12.- ¿CREE USTED QUE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS SI
TUVIERAN MAS PROMOCION SERIAN MAS VISITADOS?

ANÁLISIS CUANTITATIVO
De acuerdo a las 201 encuestas realizadas a la ciudadanía del cantón
Catamayo, 189 personas equivalentes al 94,03%, tienen una respuesta
afirmativa. Mientras que 12 personas que equivalen al 5,97%, nos dan una
respuesta negativa

ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayor parte de las personas encuestadas creen que si estos atractivos
antes mencionados tuvieran más promoción serían más visitados porque ello
permitiría difundir el turismo de una manera positiva y se los reconocería a
nivel nacional no solo local. Mientras que una minoría afirma que no sería
bueno promocionarlos por la ubicación de algunos atractivos por las
distancias a caminar.
4.6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

La actividad turística de las cantones cercanos es más desarrollada y
cuentan con jerarquizaciones su atractivos mayores a los nuestros y son
tomados en cuenta como destinos para visitas los atractivos son las
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llamativos, cuentan con buena accesibilidad y señalización. Entre los que
tenemos:

4.6.1. Cantón Catamayo
Catamayo es el más grande y fértil de los valles lojanos, con riquezas
inagotables que llaman a ser exploradas, conocidas y explotadas; la
hospitalidad y la sencillez de su gente hacen de este valle un lugar de gran
atracción para los turistas. En este valle encontramos los siguientes
atractivos turísticos Naturales y Culturales:

- Cueva de la Shiriguana.- Es un sitio con una cueva que se asemeja a
una nave espacial de una dimensión moderada. Las facilidades de visita
son escasas ya que no se cuenta con los equipos necesarios como son
luz,

guía, un sendero específico lo cual implica una dificultosa

accesibilidad, además de poseer un olor fuerte debido a la presencia de
desechos causa por los murciélagos.

- Chorrera de inguna.- Formación natural de agua que cae en forma de
chorrera. Es un agua totalmente pura, ha adquirido esta pureza por el
recorrido y el golpe constante de las moléculas y por provenir de la parte
montañosa alta, la cual es un agua totalmente refrescante.

- El Ceibo.- Árbol muy antiguo y grande que se encuentra en el sector
Isidro Ayora (vía a la costa), se encuentra en este sitio más de 100 años.
Este atractivo sirvió como punto de demarcación de la parroquia de
Catamayo.

- Piedra Madre.- esta piedra es su parecido a una madre acostada, con sus
pechos voluptuosos, por ello el nombre que se le asigna. Esta formación
natural creada por la madre naturaleza donde han intervenido factores
climáticos como son: el sol, el agua y el viento.
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- Río Guayabal.- El origen del nombre de este río se debe a la existencia
de grandes plantaciones de la fruta guayaba. En sus cristalinas y mansas
aguas los bañistas encuentran un alivio perfecto a sus tensiones, además
de brindarles inolvidables momentos de recreación.

- Túnel deChichaca.- Este túnel permite la comunicación de varias
poblaciones, una de ellas Chichaca, en emergencia se puede hacer uso
de este túnel para trasladarse a la ciudad de Loja; aunque cabe destacar
que la duración del viaje es de más tiempo aproximadamente5 horas.
Este atractivo posee una gran riqueza legendaria, debido a que es
considerado como una creación incaica.

- Aniversario de Cantonización de Catamayo.- La fiesta de cantonización
de Catamayo se realiza el 22 de mayo de cada año. Esta fiesta inicia
desde el 1 de mayo con la elección de la reina de cada barrio, madre
símbolo, bailes y la elección de la reina del cantón.

Para la realización del evento del 22 de mayo, se solicita la colaboración
de cada institución educativa, industrias y cooperativas que funcionan en
este cantón, los mismos que se encargan de colaborar con carros
alegóricos, realizar danzas y actividades varias para el disfrute de la
población y turistas.

- Iglesia María Auxiliadora.- Este templo lleva este nombre en honor a la
Virgen María Auxiliadora cuya imagen se encuentra en la parte externa
superior de la torre, lugar que le permite acoger y cuidar a su pueblo.
La arquitectura moderna de este templo que conlleva ventanales a cada
extremo de la imagen de la virgen hace que se distinga de una manera
singular dentro del pueblo.
El templo cuenta con todas las adecuaciones necesarias para el culto
religioso católico y el sosiego de los fieles, consta de una nave que
permite acoger a gran cantidad de creyentes. A su lado izquierdo se
encuentra el Santísimo Sacramento en el que se respira tranquilidad,
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además tiene un balcón en la planta superior que da cabida al coro de la
iglesia.

- Ingenio Monterrey y azucarera Lojana C.A. Malca.- El Ingenio produce
azúcar que abastece a nivel nacional y es exportada en pequeñas
cantidades a los Estados Unidos de América.
De la misma manera produce alcohol que es exportado también en
pequeñas cantidades a Colombia.
El bagazo o residuo de caña de azúcar molida es utilizado como materia
prima para la fabricación de tableros aglomerados, el cogollo de las
plantas de la caña de azúcar se los utiliza como forraje.
El Ingenio Azucarero Monterrey se ha modernizado y crecido gracias a la
eficiencia y productividad que genera cada día; llegando así a un sitial
preponderante, lo que le ha permitido competir con ingenios azucareros
de la costa del país.

- Mirador de la Cruz.- Lleva el nombre Mirador de la Cruz por la estructura
colocada en el lugar desde hace 100 años, obra que fue realizada por los
padres jesuitas como símbolo de fé; la cruz tiene una altura de 25 metros
a su alrededor esta una pileta de agua rodeada por un hermoso parque
circundado por esplendorosos árboles.

- Parque Central de Catamayo.- Está compuesto por varios árboles, en el
centro se encuentra 4 monumentos de personajes ilustres del cantón,
como son: Monseñor Ángel Tinoco Ruiz, Padre Antonio Eliseo Arias
Carrión, Moisés Alberto Hidalgo Jarrín e Isabel María Carrión Samaniego,
además en la parte alta de estos monumentos se encuentra una estatua
con una antorcha que simboliza la lucha y perseverancia de los
catamayenses.
Alrededor de la plaza existen sillas para el descanso de las personas que
lo visitan. En la parte subterránea del parque se encuentra la oficina de
Información Turística del cantón, además se puede encontrar el Salón
Cultural.
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- Parque Cuerno de la Abundancia.- Este atractivo representa la producción
del cantón y la abundancia en su agricultura y variedad de cultivos;
además posee una pileta y mobiliario para que descansen los turistas y
moradores del sector.

- Parque la Botella.- Se encuentra al ingresar al Valle de Catamayo
arribando desde la ciudad de Loja, que es también el redondel de entrada
al cantón desde la Sierra; esta entrada tiene un constante mantenimiento
en su vegetación ya que sus plantas embellecen y engalanan el cantón.

4.6.2. Cantón Loja
Ubicada en la parte oriental de la Provincia de Loja, en el Sur de Ecuador, en
una superficie plana bañada por dos ríos que recorren la ciudad de norte a
sur y rodeada de majestuosos cerros y colinas desde donde se observa la
belleza de su arquitectura sobresaliendo sus iglesias que miran hacia el cielo
azul infinito que cubre generoso toda la urbe.
En la ciudad de Loja se encuentra los siguientes atractivos, tanto naturales y
culturales:

- Puerta de la Ciudad; La puerta de entrada de la ciudad es un monumento
arquitectónico que constituye una réplica del Escudo de Loja enviado por
el Rey Felipe II en 1571 a Loja, ciudad que era considerada como el punto
de ingreso a la Amazonía y de vital importancia para la conquista de "El
Dorado". Esta edificación fue construida en el año 1998, sobre el Puente
Bolívar.

- Iglesia Catedral; se denomina catedral a la iglesia propia del Obispo.
Cuando los españoles fundaron la ciudad de Loja, por su fe y sus
creencias designaron un sitio para construir la Iglesia, que al parecer es
el mismo donde hoy se levanta la Catedral. Según la historia Doña
Francisca de Villalobos, esposa de Mercadillo, nos habla de "la iglesia
mayor de esta ciudad..."no existen datos sobre la fecha cuando fue
destruida la Iglesia Colonial, que se cree que fue construida como muchas
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de las iglesias españolas; probablemente muy similar a la Iglesia de El
Valle.

- Santuario Eucarístico y Diocesano San Sebastián; ubicada en las calles
Bolívar y Mercadillo la Parroquia Eclesiástica de San Sebastián, fue
creada en el año de 1650; es una de las iglesias más representativas de
la ciudad de Loja, ya que se encuentra ubicada en la Plaza de la
Independencia con el mismo nombre.

- Iglesia de San Francisco; ubicada en las calles Colón y Bolívar se levanta
este increíble monasterio, según algunos archivos se conoce que el
monasterio de San Francisco inicia su construcción cuando se funda la
ciudad es decir en el año 1548.
Actualmente la bella Iglesia mantiene un estilo clásico colonial; su interior
bellamente adornado guarda importantes muestras de Arte Religioso de
Ecuador, razón por la cual se lo considera como un Museo Sacro.

- Iglesia de Santo Domingo; ubicada en el Parque Santo Domingo, en las
calles Rocafuerte y Bolívar, la construcción de la Iglesia se construyó
gracias a limosnas, gastos y censos, por Juan de Anderete en el año de
1557; según algunos historiadores se afirma que el convento y la Iglesia
fueron instaurados en el año de 1548, precisamente el año que Alonso de
Mercadillo funda la ciudad de Loja, y señala los sitios donde deben
edificarse la iglesia Matriz, los conventos y templos de Santo Domingo y
San Francisco.

- Templo San Juan del Valle; ubicada frente al Parque El Valle. El Templo
de El Valle mantiene el encanto de las iglesias erigidas antiguamente en
España, con sus paredes dobles, como para desafiar al tiempo y
desastres naturales; recientemente fue remodelada y pintada, mejorando
su aspecto y añadiéndole belleza y colorido.

- Templo El Pedestal; en la parte occidental de la ciudad la Imagen de
bronce negro de la Virgen de la Inmaculada Concepción, protege a los
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lojanos desde 1905 que llego a esta ciudad, y fue ubicada sobre una
colina desde donde derrama sus bendiciones. Desde el lugar se puede
contemplar el paisaje de la ciudad.
Rodeada por una verja de hierro se encuentra la imponente imagen de la
Inmaculada

Concepción

que

da

la

impresión

de

estar

orando

constantemente por su pueblo, esta artística imagen se realizó gracias al
entusiasmo y devoción del Rvdmo. P. dominicano Fr. Vicente Revilla.

- Santuario Diocesano de Malacatos; Malacatos es considerada como una
de las parroquias más antiguas de la Diócesis de Loja, conformada por
los barrios, Yangana y San Bernabé cuenta con párroco propio desde el
16 de mayo de 1704, esto debido a la profunda fe y religiosidad de los
moradores del sector. Los Misioneros Agustinos fueron remplazados en
su labor por el primer Párroco Diocesano Reverendo Padre Segundo
Rodríguez quien se encargó de la labor evangelizadora desde el año
1897 hasta 1907.

- Museo de Arte Religioso San Juan del Valle; ubicada en los interiores del
Templo San Juan del Valle. Este Museo de Arte Religioso alberga en sus
cuatro salones de exhibición una variedad de pinturas, esculturas,
grabados y dibujos, además de objetos sagrados de culto, todo ello de
propiedad de la parroquia eclesiástica.

- Museo de Arte Puerta de la Ciudad; se encuentran las salas de
exposiciones donde el arte toma vida, permitiendo el desarrollo artístico y
cultural de Loja, aquí se realizan presentaciones itinerantes de los más
importantes artistas nacionales e internacionales; además podemos
encontrar artesanías, publicaciones, información turística, pasar un
agradable momento en su cafetería y disfrutar de la hermosa vista de la
ciudad desde sus torres que constituyen un mirador.

- Museo Matilde Hidalgo de Procel; este museo rinde homenaje a esta gran
mujer se creó en el año de 1998 el Museo Matilde Hidalgo de Procel, el
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cual ha permitido perennizar su vida y ejemplo. Ubicado en la calle José
A. Eguiguren y Bernardo Valdivieso en los bajos del Gobierno Provincial.

- Museo de la Música; ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y
Rocafuerte. El museo rinde homenaje a los grandes músicos y
cantautores que la han ubicado en este sitial. En el Museo de la Música
se cuenta la vida de estos hombres ilustres a través de sus obras,
instrumentos y pertenencias donadas por sus familiares con el objetivo de
perennizar la obra y ejemplo de los más grandes representantes lojanos;
esto permite que futuras generaciones puedan conocer sus raíces, su
identidad y continúen cultivando este arte y así mantener el nombre de la
ciudad en alto.

- Museo de Arqueología y Lojanidad; el museo arqueológico y lojanidad, se
encuentra en la Universidad Técnica Particular de Loja, dentro de un
proyecto destinado a rescatar y promover la cultura lojana y ecuatoriana.
En sus salas encontramos piezas arqueológicas de nuestro país
principalmente de Loja.

En el Museo no se quiere dar únicamente un contexto cultural e histórico
de las piezas, sino quiere ser una referencia de las personas,
comunidades, la vida, el tiempo, la cultura y tradiciones para que los
visitantes se comprometan con la relación histórica de los objetos en
exhibición.

- Museo del Banco Central del Ecuador; frente al Parque Central se
encuentra el Museo Arqueológico, Histórico y Colonial del Banco Central,
la edificación colonial terminada de construir en el año 1730, formó parte
del desarrollo e historia lojana por su céntrica ubicación. Aquí se
mantiene viva la historia de Loja y su provincia y es considerado como un
punto de encuentro cultural, que brinda la oportunidad de observar
muestras itinerantes de arte nacional e internacional.
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- Museo de las Madres Conceptas; ubicado en las calles 10 de Agosto y
Bernardo Valdivieso; el Museo de las Madres Conceptas es un lugar lleno
de encantos, tradiciones y cultura, construido entre los siglos XVI y XVII
forma parte del Monasterio de Nuestra Señora de las Nieves de Monjas
de su Purísima Concepción, la arquitectura colonial y la historia que en su
interior se mantiene crean un ambiente especial para los visitantes.

- Teatro Bolívar; recinto de arte ubicado en las calles Bernardo Valdivieso y
Rocafuerte esquina, se construyó en el año de 1943, siendo Rectores de
la Junta Universitaria los doctores: Manuel J. Jaramillo, el Dr. Adolfo
Valarezo y el Dr. Alberto Burneo Peña.

- Teatro El Dorado de la Casa de la Cultura; antiguamente lugar de
encuentro y entretenimiento de las familias lojanas, por muchos años
funcionó como sala cine, en el lugar se daban cita gran cantidad de
personas que disfrutaban de las proyección de la más variada muestra
cinematográfica. Ubicado en las calles Bernardo Valdivieso, entre
Rocafuerte y 10 de Agosto.

- Parque Nacional Podocarpus; es una maravilla natural ubicada al sur del
Ecuador, entre las provincias de Loja y Zamora, toma este nombre debido
al árbol característico del bosque húmedo montano, el Romerillo o
Podocarpus, único género de Coníferas del Ecuador, desde los 1.200 a
4.000 metros de altura se extiende esta área protegida que inicia en las
alturas de los Andes hasta la cuenca amazónica, cuya superficie es de
146.280 Ha,

rodeada por una de las más grandes muestras de

biodiversidad a nivel mundial y una serie de lagos andinos.

- Jardín Botánico Reinaldo Espinoza; Ubicado a 5 Km. de Loja en la vía a
Vilcabamba, tiene 7 hectáreas, en las que se puede observar la más
variada muestra de especies vegetales entre nativas, exóticas y
endémicas, siendo un lugar para la exhibición de la biodiversidad de la
provincia de Loja.
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- Plaza de San Francisco; Otro atractivo de la Plaza ubicada en las calles
Bolívar y Colón; es la Iglesia, el edificio es de adobe como la mayoría de
templos existentes, tiene un estilo colonial, situación que la hace aún más
llamativa. En este templo se ubica también el Convento de San Francisco,
está a cargo de los Hermanos Franciscanos (congregación religiosa
acentuada en diversas partes del mundo).

- Plaza Simón Bolívar; En esta plaza se conserva el recuerdo de la visita
del Libertador Simón Bolívar a la ciudad,

como una muestra de

reconocimiento y gratitud a Loja por el apoyo en la Independencia. El
Monumento en la Plaza registra este hecho que honró a los lojanos, en el
centro se encuentra el Libertador, rodeado de seis columnas con seis
escudos que simbolizan a cada uno de los países bolivarianos: Perú,
Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. Rodeando a este
imponente monumento podemos contemplar un hermoso parque
adornado de verdes árboles y flores naturales ideal para tomar un
descanso.
Esta Plaza se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colón.

- Plaza Central, Ubicada precisamente en el centro de la ciudad, en las
calles 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso, se encuentra rodeada por las
principales Instituciones Públicas como el Palacio Municipal, Gobierno
Provincial, Gobernación de Loja, Museo del Banco Central y algunas
entidades bancarias.
En esta plaza se encuentra uno de los primeros monumentos ubicados en
la ciudad en homenaje al propulsor de la educación "Don Bernardo
Valdivieso", considerado el padre de la juventud lojana. Nació en Loja en
enero de 1745 y muere en julio de 1805, su vida la dedico a la educación
de la niñez y juventud durante la colonia.

- Plaza de la Federación de Loja o Santo Domingo; La más pequeña y
antigua plaza de la ciudad, mantiene el estilo colonial, a sus alrededores
se puede apreciar los árboles y aves, que agregan un toque de encanto al
lugar.
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La plaza de Santo Domingo se encuentra en las calles Rocafuerte y
Bolívar.

- Plaza de la Independencia; ubicada entre las calles Bolívar y Mercadillo,
está rodeada por edificaciones coloniales pintadas de llamativos colores,
con amplios corredores y balcones tallados en madera, creando el
ambiente propicio para desarrollar actos culturales, convirtiéndose en el
punto de encuentro para disfrutar las diversas manifestaciones de arte de
los lojanos.

En esta hermosa plaza colonial, es lugar donde se realizan las
celebraciones más importantes de la ciudad de Loja, la música, danza y
teatro dan vida en las noches al lugar. Generalmente el 18 de noviembre
las Instituciones Públicas organizan un evento especial para celebrar la
Independencia de Loja, las diversas manifestaciones artísticas de los
lojanos se complementan con las luces y juegos pirotécnicos creando un
ambiente festivo y cultural.

- Plaza del Valle; Una plaza que mantiene viva la tradición y cultura lojana.
Junto a la plaza se encuentra la hermosa Iglesia San Juan de El Valle,
construida poco después de la fundación de Loja, actualmente es un
museo de arte religioso, por las impresionantes y valiosas obras que
guarda en su interior.La plaza y sus alrededores mantienen su estilo
colonial, la iglesia, la glorieta en el centro del parque, las casas de colores
con balcones, amplios corredores y la calle adoquinada nos transportan al
pasado, haciendo de esté un lugar sumamente interesante y turístico.

- Parque Memorial de la Música Inmortalizada a los grandes exponentes de
la Música Lojana; ubicado en la comunidad de San Pedro de Bellavista.
Loja ciudad en la que sus habitantes sienten un amor innato por la música
cuenta

con

un

monumento

que

conmemora

a

compositores

instrumentistas e intérpretes de esta bella tierra en una obra que a más de
perennizar sus nombres embellece el aspecto urbanístico de la ciudad.
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- Parque Lineal La Tebaida; Ubicado al sur de la ciudad entre las avenidas
18 de noviembre y Pío Jaramillo Alvarado tiene una extensión de 6.4
hectáreas, en las que puedes disfrutar de una caminata por los senderos,
un paseo en botes a pedal, o de sus canchas, juegos infantiles, zonas de
camping y pista para bicicleta en contacto con la variedad de aves del
lugar y las cascadas ornamentales.

- Parque

Recreacional

Jípiro;

El

Parque

Recreacional

Jipiro,

es

considerado uno de los más bellos del Ecuador por su composición;
ubicado al norte de la ciudad de Loja en la Av. Salvador Bustamante Celi
entre Daniel Armijos y Francisco Lecaro (Frente al Complejo Ferial), tiene
una extensión de 10 hectáreas, donadas por el Sr. Daniel Álvarez Burneo.

- Parque Daniel Álvarez Burneo; Ubicado al sur occidente de Loja, contiguo
a la Ave. Benjamín Carrión se encuentra circundando en la laguna "Daniel
Álvarez Burneo”, tiene una extensión de aproximadamente 3.5 hectáreas.

- Parque Orillas del Zamora; El parque Orillas del Zamora se ubica a junto
al río Zamora (parte norte de la ciudad de Loja), en el Kilómetro 4 ½ vía
antigua a Cuenca, con una extensión de 13 has. brinda diferentes
alternativas de entretenimiento para satisfacer los más variados gustos.

- Parque Zamora Huayco; A orillas de río Zamora, aprovechando el paisaje
encantador, se construye este parque, en el que se puede disfrutar de su
laguna artificial, canchas deportivas o un paseo por sus senderos.
Rodeado de bellas flores y una verde vegetación el parque se localiza al
sur oriente de Loja, en el Barrio Zamora Huayco.

4.6.3. Cantón Chaguarpamba
Chaguarpamba, palabra con dialecto palta, formada por dos vocablos:
cháhuar:penco, y pamba: llanura, por lo tanto su significado es llanura de
chaguarquero o cabuyo; planta típica de este lugar.
Aquí encontramos los siguientes atractivos turísticos Naturales y Culturales:
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- Centro histórico.- En el centro urbano se destaca el asimétrico porque la
Madre y su Iglesia Matriz de atractiva construcción arquitectónica; en el
cruce de la vía y la calle principal, se levanta el llamativo monumento
trabajador

campesino

Chaguarpamba.

La

Iglesia

Matriz

es

una

construcción espectacular que sobresale y atrae la atención de los
visitantes del lugar, construida sobre la planicie que servía de descanso
para los viajeros que iban hacia El Oro. El majestuoso templo tiene dos
torres que terminan en cúpulas con una cruz, en su interior el altar mayor
siempre pasa adornado con flores que llevan los devotos; frente a la
iglesia se encuentra el parque central que está rodeado de la vegetación
propia del lugar, ideal para tomar un descanso o dar un paseo.

- Petroglifos de Misquillana.- En el caserío de ese nombre, existen dos
bloque de piedra plana; el primero de 1.8 m de largo por 1.3 m de ancho,
en cuya superficie están excavados tres tacines, son perforaciones que
hacían los más antiguos aborígenes paltas, las llenaban de agua y les
servían de espejos astrales.

- Balneario El Guineo.- Es un balneario natural formado por una
blanquecina chorrera y un buen remanso, ubicado en la quebrada
Guadúas a pocos km de la carretera que conduce a la costa.

- El cerro Surapo, Pan de Azúcar.- es un atractivo muy insinuante para la
práctica del turismo de montaña; se puede ascender a la cumbre en una
caminata de dos horas, por senderos peatonales, desde donde se puede
ascender a la cumbre en una caminata de dos horas, por senderos
peatonales, desde donde se puede admirar amplios panoramas que dan
solaz al espíritu humano.

- El ríoPindo.- En el puente interprovincial entre Loja y El Oro está ubicado
este sitio turístico muy concurrido, por cuanto el caudaloso río Pindo
forma tranquilos vados de fresca límpida agua que es aprovechada por
los turistas lugareños y foráneos que la visitan. Complementan este lugar
turístico dos buenos salones de sabrosas y variadas comidas típicas.
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- Balneario Las juntas.- Ubicado a pocos kilómetros de Chaguarpamba, en
la unión de los ríos Ambocas y Saraguallas, aquí se forma un gran
remanso que es aprovechado por los bañistas los fines de semana y días
de descanso, a más de propiciar el camping bajo las frondosas copas de
las plantas de mango, guabo machetón y ciruelos.

4.6.4. Cantón Gonzanama
Está ubicado en el corazón de la provincia de Loja, la mayoría de su territorio
esta utilizado para la agricultura y ganadería por lo que se considera a
Gonzanama como la “Capital agrícola, ganadera y artesanal de la provincia
de Loja”

En Gonzanama encontramos los siguientes atractivos turísticos ya sean
Naturales y Culturales:

- Mirador del Cerro Colambo.- Su nombre se debe al coloso Colambo, que
tiene la figura de una enorme cabeza de serpiente que alinea la ondulada
rocosa de la cordillera de Sabanilla, se levanta a 3.097 m.s.n.m.

- Aguas Sulfurosas del barrio La Banda.- En este lugar existe un manantial
de aguas medicinales con gran contenido de azufre.

- Petroglifo.- En la cabecera parroquial de Sacapalca, se encuentra un
petroglifo grabado en una piedra de forma piramidal; en dos de sus caras
está dibujado el sol, Dios principal de los Paltas.

- Baño Fluvial de Lansaca.- Se ubica a3 km. siguiendo la carretera que
conduce a Cariamanga.

- Centro Urbano.- La ciudad de Gonzanamá es muy atractiva por sus
construcciones de bahareque, con balcones salientes, balaustres, puertas
ventanas talladas en madera, cubierta de teja y amplios portales.
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4.6.5. Parroquia Malacatos
La parroquia Malacatos se ubica al Sur de la República del Ecuador,
pertenece a la Región 7, Provincia y cantón Loja. Limita al Norte por la
parroquia urbana San Sebastián del Cantón Loja y parroquia rural El Tambo
del cantón Catamayo; al Sur por la parroquia rural San Pedro de
Vilcabamba; al Este por el cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe; y
al Oeste por la parroquia rural Purunuma del cantón Gonzanamá y un
pequeña parte del cantón Quilanga.

- Fiestas cívicas:
La más importante fiesta cívica es el aniversario de Independencia Política
de Malacatos. Celebración que se la realiza el 24 de febrero de cada año.

- Fiestas religiosas:
Una importante fiesta religiosa es el culto al SEÑOR DE LA CARIDAD,
Patrono del Santuario San Felipe de Malacatos, que se conmemora en el
mes de agosto de cada año, siendo su día principal el 30 de agosto. El
Organizador de esta fiesta es el Comité de Fiestas y la Junta Parroquial de
Malacatos. Se organiza, la Gran Feria Agrícola, Ganadera, Artesanal, Se
destacan en las fiestas los bailes folklóricos, el rodeo montubio, el pregón de
fiestas, la tradicional vaca loca y se degusta el apetitoso canelazo.
Otras fiestas tradicionales religiosas importantes son Navidad, Corpus Cristi,
Semana Santa y la fiesta de las Cruces
4.7. ANALISIS OFERTA VS. COMPETENCIA

En la parroquia El Tambo no cuenta con un desarrollo turístico adecuado en
el cual se pueda ofertar a los turistas los diferentes atractivos del sector, es
por esto que la parroquia se aprovecha de la planta turística del cantón
Catamayo para ofrecer los atractivos de la parroquia.

La competencia que se encuentra a nuestro alrededor posee atractivos de
las mismas categorías y jerarquizaciones, con la diferencia de que nuestros
cantones vecinos son más desarrollados turísticamente y sus atractivos
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forman parte como destinos dentro de un paquete turístico y al mismo
tiempo adquieren ingresos para el desarrollo y fortalecimiento del lugar, Loja
cuenta con una planta turística muy coordinada la cual ha logrado ofrecer y
vender sus atractivos, por ende los cantones con lo son: Catamayo, Olmedo,
Chaguarpamba y Gonzanama, se apoyan en la cuidad para brindar un mejor
servicio al turista. Debido a que la cuidad posee gran demanda.
Los atractivos que posee la parroquia El Tambo cuentan con un potencial
muy amplio pero aún no han sido explotados como por ejemplo: la quebrada
bocatama, en la que se puede admirar bellos paisajes, realizar caminatas,
recorrido por senderos, de puede realizar fotografía, también contamos con
El Camino del Inca es un sitio cultural que guarda vestigios arqueológicos
del siglo XV y XVI del período incaico.

4.8.Análisis FODA de la parroquia el tambo, cantón Catamayo
Fortalezas
• Disponibilidad de recursos naturales, belleza en la biodiversidad florística.
• Ubicación geografica accesible para el desarrollo del lugar.
• Buena recepcion cuidadana a los turistas.
• Excelente clima y temperatura
• Paisaje urbano y natural
Oportunidades
• Un desarrollo turístico a nivel provincial, nacional
• Interés de la Universidad Nacional de Loja con tesistas en la parroquia el
Tambo promocionando atractivos turísticos.
• Apertura por parte de las instituciones vinculadas con el turismo para la
difusión y venta de los nuevos destinos turísticos.
• Interés de autoridades de El Tambo para potencializar el turismo.
• Apoyo para la proyección turística del lugar.
Debilidades
• Los atractivos no son explotados adecuadamente en el área turística.
• No existen vías de acceso en buenas condiciones hacia los atractivos.
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• Falta de promoción de los atractivos turísticos.
• Eventualidad en medias de transporte
• Inexistencia de personal capacitado en las áreas turísticas.
• Falta de cooperación con las entidades vinculadas al turismo para
promocionar y difundir los atractivos de la parroquia El Tambo.

Amenazas
• Mayor promoción de atractivos de otras parroquias del Cantón Catamayo.
• No hay presupuesto destinado por parte de las autoridades
gubernamentales para el desarrollo turístico de la parroquia.
• Los turistas prefieren otros atractivos de mejor categoría del Cantón Loja
5.DISCUSIÓN
“PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO”

5.1. Introducción

Para la elaboración de a propuesta del presente la de marketing de los
atractivos turísticos de la parroquia El Tambo. Se realizó un diagnóstico del
lugar a promocionar; para lo que se realizó entrevistas , las mismas que
fueron aplicadas a cuatro autoridades en turno del sector, lo que ayudó a
determinar que la parroquia tiene cierto tipo de necesidades para poder
desarrollarse

turísticamente;

sus

atractivos

no

poseen

señalización

necesaria para la movilización de los turistas dentro de los mismo, la
escases de guías turísticos del lugar y el transporte público de la parroquia
no tiene una coordinación de turnos ya sean de salida como de llegada.

Adicionalmente se realizó un análisis de situación turística, en el que se
procedió a completar las fichas de evaluación de las atractivos turísticos las
mismas que sirvieron de apoyo para conocer cuáles son los principales
atractivos de parroquia.
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Luego de esta evaluación se realizó un análisis FODA el cual se lo desarrolló
en una reunión con miembros del gobierno autónomo descentralizado y
autoridades de la parroquia, en el que se determinaron

las fortalezas y

debilidades que poseen los atractivos y la parroquia y por ende las
oportunidades y amenazas externas del mismo

Se aplicó encuestas a la población con la finalidad de saber cuál el sector y
el mercado al que se está dirigiendo nuestra oferta de Atractivos.

Continuando con el desarrollo de nuestro plan de marketing se realizó el
análisis de la oferta en el que se hizo un estudió todo los diferentes tipos de
servicio que la parroquia posee para brindar al turista, así mismo
apoyándonos en los servicios que posee la cabecera cantonal para mejorar
nuestra oferta.

Se analizó también la competencia de la parroquia, de

los diferentes

sectores colindantes a nuestra parroquia en son la Parroquia Malacatos,
cantón Catamayo, cantón Chaguarpamba y la Cuidad de Loja, debido a que
estos lugares poseen un desarrollo turístico mayor ofreciendo atractivos de
igual jerarquización a los de la parroquia El Tambo.

5.1.1. Misión
Desarrollar y promocionar actividad turística de la parroquia El Tambo a nivel
local y provincial, mejorando así la economía de miembros de la comunidady
prestadores de servicios con el apoyo de los diferentes sectores del gobierno
y empresas. Así mismo ofrecer al turista atención especializada en los
servicios turísticos, seguridad y comodidad

5.1.2. Visión
Lograr que la parroquia El Tambo se desarrolle como destino turístico, con la
integración de los pobladores, prestadores de servicios y autoridades,
velando por la unión y seguridad de la comunidad y preservación de los
recursos naturales y culturales para que se mantengan en el tiempo y las
siguientes generaciones puedan disfrutar de las maravillas de este lugar.
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5.1.3. Políticas Generales
Con la finalidad, que este plan de marketing cumpla con un buen servicio de
información se ha planteado las siguientes políticas:
• Las personas que brinden información a los turistas deben proyectar una
imagen de veracidad que elimine cualquier indicio de duda de las
clientes.
• Las personas encargadas de ofrecer este servicio informativo deberán
hacer llenar un formulario de los turistas para obtener estadísticas de
visitantes.
• Las personas encargadas de entregar la información deben ser eficiente,
amable y transparente brindando la información real al turista.
• La información que se dará a los turistas será de fuentes confiables,
verídica y clara.
• Facilitar los productos turísticos que se ofrece mediante material de
promoción, con información básica sobre los lugares promocionados,
utilizando redacciones fáciles de entender; y

un material de buena

calidad.

5.1.4. Valores
Se necesita contar con personal calificado los cuales posean los valores
necesarios y los pongan en práctica en su vida:
• Honestos: en todo momento en el cargo que este desempeño que es
uno de las valores más importante y que a los turistas le demuestra la
clases de persona con la que están tratando.
• Respeto: con los turistas ya que ellos son quienes nos ayudaran a crecer
turísticamente.
• Solidaridad: en el informante debe ser notable de tal manera que si el
turista necesita de ayuda

en informante debe ser amable y estar

dispuesto a solucionar lo acontecido.
•

Puntualidad: con su trabajo y las actividades diarias.
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• Compromiso: con él trabajo que se está realizando
5.1.5. Objetivos
• Crear una marca turística de los atractivos de la Parroquia El Tambo
• Elaborar itinerarios turísticos de los atractivo de la Parroquia El Tambo
• Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para difundir
el producto, actividades y servicios turísticos.
5.1.6. Estrategias generales
Producto: El atractivo turístico mas reconocido de la Parroquia es el Rio
Boquerón, razón por la cual la presente propuesta se enfoca en la necesidad
de difundir y vender este atractivo a los turistas que visitan el área.

Promoción: La estrategia principal para vender El Tambo como un atractivo
turístico y digno de visitar es dirigiéndolo a los turistas nacionales y
extranjeros ya que estas personas tienen el poder adquisitivo y posibilidades
para movilizarse a un lugar como este, que ofrece un ambiente tranquilo y de
relajamiento al ubicarse fuera de la ciudad.
La difusión del atractivo turístico se llevará a cabo mediante la entrega de
trípticos y afiches en sitios de información turística al cual acude el visitante.
Agencias de viajes, periódicos, radio y televisión que cubran la Provincia de
Loja.

Plaza: El objetivo es llegar al mercado local e integrarse en el mercado
como un producto competitivo y capaz de satisfacer las necesidades del
cliente.

Precio: Reducción de precio para los visitantes que adquieren el producto
fuera de temporada.
Reducción de precio para niños y adultos mayores, así como también para
los compradores que paguen por el producto dentro de una fecha
determinada y para los que adquieran el producto en grandes cantidades.
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5.2. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
5.2.1. Estrategiasde venta del Producto
•

Se harán convenios con agencias de viajes de la ciudad de Loja como:
Tucán Travel y Amazon Travel quienes ofrecen paquetes turísticos a nivel
provincial, las mismas que incluirán a la parroquia El Tambo y sus
atractivos dentro de su oferta turística.

• El convenio a realizar con el Municipio de Catamayo

tiene como

intención, comprometer a las autoridades, en brindar el apoyo necesario
a la parroquia El Tambo en cuanto a manteniendo de sus atractivos y
carreteras.
• Se realizara un convenio con las universidades de la Ciudad de Loja
comprometiendo a los departamentos de turismo, con el fin de incitar a
sus estudiaste a realizar sus prácticas pre-profesionales las misma que
son acreditadas en la culminación de cada ciclo, y por ende ayudar al
desarrollo de la Parroquia impartiendo los conocimientos adquirido.
• Se realizará un convenio con la cooperativa de transporte Catamayo, con
el afán de comprometer esta compañía ha establecer una ruta en la que
se tome en cuenta la parroquia El Tambo.

5.2.2. MARKETING INTERNO
• Efectuar talleres con duración de 72 horas con el tema enfocado en
atención al cliente
Dirigido a:
- Moradores
- Transportistas
- Hoteleros
- Informantes
• Talleres de primeros auxilios, para mejorar el servicio y seguridad que se
pretende brindar al cliente:
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Cuadro N° 3 Talleres propuesta

Quemaduras

8 horas

Picaduras

8 horas

Cortes profundos

8 horas

RCP (respiración

8 horas

cardiopulmonar)
Respiración boca a

8 horas

boca

• Trabajar conjuntamente con las autoridades pertinentes para implementar
una oficina de información turística en el Tambo en donde el visitante
pueda encontrar la información necesaria para un recorrido placentero.
• Dar mantenimiento a las vías de acceso hacia los atractivos turísticos y
añadir señalización en los mismos.

5.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCION
5.3.1.Marca turística

Esta marca es con la que promocionará y se venderá los atractivos de la
parroquia El Tambo, los colores representa en clima, las ondas en el fondo
representan las quebradas y cascadas del lugar y la flor representa la fauna
existente en la misma.
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5.3.2. Itinerario
Itinerario 1

07H00

Salida desde la ciudad de Loja, rumbo el cantón Catamayo.

07H45

Llegada al cantón Catamayo, desayuno en el Restaurant
Mesón del Valle

08H15

Visita a la iglesia y parque central de Catamayo

08h45

Salida del cantón, con destino a la parroquia El Tambo.

09H25

Arribo a la Parroquia El Tambo, visita a la iglesia y Parque

central.
09H45

Traslado al Barrio bellavista visita atractivo “Camino del Inca”

12H20

Visita atractivo “Quebrado el Verdum”

13H10

Almuerzo típico en la restaurant “Andresito”

14h10

Traslado al Barrio El Airó, visita a las cascadas

16h45

Visita al centro Recreacional Municipal “Víctor Manuel Palacios”

18H30

Salida de la parroquia El Tambo.

18h50

Cena Restaurant “Don Leo”

19h50

Retorno a la Cuidad de Loja

GUION ITINERARIO 1
El inició de nuestro recorrido empezara en la bella ciudad de Loja a las
07h00 am rumbo al cantón Catamayo, en la que se desayunará, luego de
esto se realizará un pequeño recorrido al centro del cantón observando la
infraestructura exterior de la iglesia, y el parque central los que se podrán
tomar fotografías.

Continuando con nuestro recorrido arribaremos a la parroquia El Tambo en
la misma que visitaremos su iglesia, seguido su parque en el que podrán
tomar fotografías este lugar.

Más adelante nos trasladaremos al barrio Bellavista el mismo que se
encuentra a 45 minutos del centro de la parroquia, el mismo en el que
visitaremos El Camino del Inca, es un sitio cultural que guarda vestigios
arqueológicos del siglo XV y XVI del período incaico en el que se realizara
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una caminata en el que podrán disfrutar de los bellos paisajes, al mismo
tiempo observando la variedad de flora existente en el lugar.

Luego visitaremos la quebrada el Verdun la que se encuentra ubicada en
barrio del mismo nombre, este atractivo posee mayor afluencia de turistas
locales ya que se lo conoce debido a que en él se realizan los eventos de
temporada; en la que podrán tomar fotografías y admirar los bellos paisajes
del lugar.

A las 13H10 regresaremos a la parroquia El Tambo en el que disfrutaremos
de un delicioso almuerzo típico del lugar. Luego nos trasladaremos al Barrio
El Airó en que se encuentra ubicado a 40 minutos de distancia del centro de
la parroquia, en donde se visitarán dos cascadas aproximadamente de 10
metros de altura, de agua dulce y transparente, en sus alrededores existen
aves: chirocas, tordos, colibríes. Existen también algunas posas de agua
formadas por la mano del hombre donde se puede realizar un refrescante
baño.

Al finalizar las tarde visitaremos el centro Recreacional Municipal “Víctor
Manuel Palacios”, este es un atractivo cultural que se ha sido modificado por
la mano del hombre; en el que realizaremos diferentes actividades de
distracción. A las 18H30 retornaremos al cantón Catamayo; en el mismo que
cenaremos.

Finalmente a las 19H50 retornaremos a la cuidad de Loja.
Grupo min. 10 pax
Precio total: 50.00

Cuadro N° 14 Valor itinerario 1

COSTOS DE TOUR
GUIA NATIVO

$ 15.00

DESAYUNO

$ 3.00
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ALMUERZO

$ 3.00

CENA

$ 3.00

TRANSPORTE

$ 15.00

IMPREVISTOS

$ 11.00

PRECIO DE

$ 50.00

VENTA:

Incluye:
•

Transporte

•

Desayuno, almuerzo y cena

•

Guía

•

Botiquín de imprevistos

Se recomienda:
•

Ropa cómoda

•

Cámara de fotos / filmadores

•

Protector Solar

•

Repelente de insectos.

•

Gafas

•

Zapatos cómodos

ITINERARIO 2
Dia 1
07H00

Salida desde la ciudad de Loja, rumbo el cantón Catamayo.

07H45

Llegada al cantón Catamayo, desayuno en el Restaurant
Mesón del Valle

08H15

Visita a la iglesia y parque central de Catamayo

08h45

Salida del cantón, con destino a la parroquia El Tambo.

09H25

Arribo a la Parroquia El Tambo, visita a la iglesia y Parque

central.
09H45

Traslada al Barrio La Era caminata a la quebrada “Bocatoma”

13H00

Box lunch

14H00

Traslado al Barrio bellavista
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16h00

Visita atractivo “Camino del Inca”

18H00

Check in Hosteria Las Buganvillas

19H30

Cena buffet

Día 2
07H00

Desayuno en la Hostería Las Buganvillas

07h45

Checkout

08h15

Visita atractivo “Quebrado el Verdum”

09h25

Traslado al Barrio El Airó, visita a la Nariz del Diablo

10h45

Visita Cascadas del Aíro

12h30

Almuerzo típico en la restaurant “Andresito”

14h00

Visita al centro Recreacional Municipal “Víctor Manuel Palacios”

16h30

Salida de la parroquia El Tambo.

17h00

Retorno a la ciudad de Loja

GUION ITINERARIO 2
Día 1
El inició de nuestro recorrido empezara en la bella ciudad de Loja a las
07h00 am rumbo al cantón Catamayo, en la que se desayunara, luego de
esto se realizará un pequeño recorrido al centro del cantón en el que se dará
una breve reseña del cantón y se podrá tomar fotos en la fachada de la
iglesia y el parque Central.

Continuando con nuestro recorrido arribaremos a la parroquia El tambo en la
misma que visitaremos su iglesia, seguido su parque en el que podrán tomar
fotografías este lugar.

Nos trasladaremos a la quebarada la Bocatoma en la que realizaremos una
caminata de 45 en la que podremos observar toda la flora y fauna, admirar
sus bellos paisajes tomar fotografías y si gustan baños en la quebrada y
tomaremos un delicioso box lunch.

Luego nos trasladaremos al barrio Bellavista el mismo que se encuentra a 45
minutos del centro de la parroquia, el mismo en el que visitaremos El
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Camino del Inca, es un sitio cultural que guarda vestigios arqueológicos del
siglo XV y XVI del período incaico en el que se realizara una caminata en el
que podrán disfrutar de los bellos paisajes, al mismo tiempo observando la
variedad de flora existente en el lugar.

Continuando retornaremos a la parroquia el tambo en la que a las 18h00
relazaremos el check in, en la hostería las buganvillas en el que
descansaremos ya que hemos tenido un día muy agitado y se podrá disfrutar
de sus instalaciones a las 19h30 nos serviremos una un cena tipo buffet.

DIA 2
A las 7h30 de la mañana tendremos un delicioso desayuno continental a las
07H45 se realizara el check in en la hostería. continuamente visitaremos la
quebrada el Verdun la que se encuentra ubicada en barrio del mismo
nombre, este atractivo posee mayor afluencia de turistas locales ya que se
lo conoce debido a que en él se realizan los eventos de temporada; en la
que podrán tomar fotografías y admirar los bellos paisajes del lugar.

Nos trasladaremos el barrio El Aíro en el que realizaremos una caminata en
el atractivo la nariz del diablo; su nombre se debe a que la montaña se
asemeja a la nariz del diablo como el nombre lo dice, anteriormente estos
sitios eran parte del camino del inca hacia poblados como Gonzanamá,
Quilanga, Cariamanga y otros, donde se realizaban prácticas como el
trueque (intercambio de productos) con otros grupos indígenas en el período
incaico en el siglo XV y XVI.

Aquí también visitaremos dos cascadas aproximadamente de 10 metros de
altura, de agua dulce y transparente, en sus alrededores existen aves:
chirocas, tordos, colibríes. Existen también algunas posas de agua formadas
por la mano del hombre donde se puede realizar un refrescante baño.

A las 12H30 regresaremos a la parroquia El Tambo en el que disfrutaremos
de un delicioso almuerzo típico del lugar. Luego nos trasladaremos al Barrio
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Para concluir con nuestro itinerario

visitaremos el centro Recreacional

Municipal “Víctor Manuel Palacios”, este es un atractivo cultural que se a
sido modificado por la mano del hombre; en el que realizaremos diferentes
actividades de distracción.

Finalmente a las 17H00 retornaremos a la ciudad de Loja.

Grupo min. 10 pax
Precio total: 87.00

Cuadro N° 15 Valor itinerario 2

COSTOS DE TOUR
GUIA NATIVO

$ 20.00

2 DESAYUNO

$ 6.00

1 ALMUERZO

$ 3.00

1 BOX LUNCH

$ 3.00

1 CENA

$ 3.00

TRANSPORTE

$ 23.00

ALOJAMIENTO

$ 18.00

IMPREVISTOS

$ 11.00

PRECIO DE

$ 87.00

VENTA:

Incluye:
•

Transporte

•

2 Desayuno, 1 almuerzo y 1 cena

•

1 box lunch

•

Guía

•

Botiquín de imprevistos.

Se recomienda:
•

Ropa cómoda
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•

Cámara de fotos / filmadores

•

Protector Solar

•

Repelente de insectos.

•

Gafas

•

Zapatos cómodos

5.3.3. Promoción
• Se crearán espacios televisivos publicitarios, en el canal local: ECOTEL
TV; en los que se dará a conocer los atractivos que posee la parroquia El
Tambo
• Se entregará trípticos y afiches en el que conste información breve y
concreta de los atractivos de la parroquia

TRIPTICO

FRENTE

REVERSO
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AFICHE

• Se difundirá cuñas publicitarias atreves de las radios locales más
importantes de la provincia.
• Se publicara en el diario la hora, centinela del sur, spots en las que
conste fotos de los atractivos.
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5.3.4. Campaña de Medios
• La emisoras radiales en las que se dará a conocer los atractivos turísticos
de la parroquia El Tambo son: radió matovelle, radió Boquerón que son
sintonizadas por adultos mayores, así mismo

como: radió poder

sintonizada por jóvenes, las cuñas serán transmitidas 9 veces por día,
durante 3 meses.
• Las anuncios televisivos se los dará a conocer en los canales locales
más importantes de como lo es ECOTEL TV, el mismo que se encarga de
editar y trasmitir nuestra publicidad 4 días a la semana durante mes y
medio.
• Las spots publicitarios estarán en los diarios más conocidos como lo son:
El Diario La Hora y centinela del Sur; serán full color con el tamaño de ¼
, la misma que será publicada 2 días a la semana durante dos meses.
• Los trípticos serán repartidos por personas contratadas en los diferente
sectores como lo son: la cuidad de Loja, el CantónCatamayo y la misma
Parroquia El Tambo, serán entregados a la ciudadanía en general, 5 días
a la semana durante el periodo de 20 días.
• El gobierno autónomo de descentralizada de la Parroquia El Tambo
designara a una persona de confianza, la misma que se encargara de
mantener actualizada la agenda turística.
• Esta persona deberá buscar información actualizada y estar en contactos
continuo con establecimientos turísticos como: el Ministerio de Turismo,
Municipio de Catamayo, Departamento de Turismo del I. Municipio de
Loja, Cámara Provincial de Turismo (CAPTUR), los que ayudaran con
información sobre los eventos turísticos a realizar durante el transcurso
del

presente

año.

Como

encuentros

culturales,

casas

abiertas,

conferencias, congresos y ferias
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En los misma que se dialogara con los organizadores para colocar un
stand en el que se nos permita brindar información mediante trípticos y
afiches de la Parroquia el Tambo y sus atractivos turísticos,

5.3.5. Presupuesto
Cuadro N° 16 Promoción prensa
Medio de comunicación

Periodo de

Valor

duración

unitario

Diario la Hora

2 meses

133.00

2128.00

Centinela del sur

2 meses

54.00

864.00

TOTAL:

Valor total

2992.00

FUENTE: Observación Directa
AUTOR: Karla Abarca

Cuadro N° 17 Promoción Radio
Medio de comunicación

Periodo de

Valor

duración

unitario

Radio Matovelle

3 meses

200.00

600.00

Radio Boquerón

3 meses

155.00

465.00

Radio Poder

3 meses

352.00

1056.00

TOTAL:

Valor total

2121.00

FUENTE: Observación Directa
AUTOR: Karla Abarca

Cuadro N° 18 Promoción
TV

Medio de comunicación

Ecotel TV

Periodo de

Valor

duración

unitario

6 semanas

400.00

TOTAL:

Valor total

2400.00
2400.00

FUENTE: Observación Directa
AUTOR: Karla Abarca

74

Cuadro N° 19 Imprenta Promoción

Medio de comunicación

Periodo de

Valor

duración

unitario

Afiches

20 días

80.00

700.00

Trípticos

20 días

190.00

1200.00

TOTAL:

Valor total

1900.00

FUENTE: Observación Directa
AUTOR: Karla Abarca
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6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN PROPUES TA DE PLAN DE
MARKETING DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTON CATAMAYO
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Cuadro N° 20 Matriz Socialización
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO
Nombre del
asistente
Sugerencias
Ventajas Desventa Criterio Técnico
jas
La señalización y
Edgar René - Realizar primero

adecuaciones de los

Celi Lozano

las

atractivos es parte de

adecuaciones

las recomendaciones

en los diferentes
atractivos
ofrecer

x

para

del

presente

proyecto. Obviamente
se

o

debe

empezar

adecuando

venderlos.

los

atractivos

para

venderlos.
- Incluir el turismo
Janneth

x

comunitario.

No se puede hacer
marketing del turismo

Ordoñez

comunitario ya que
para eso se necesita
que la parroquia esté
dispuesta a realizar
este tipo de actividad
turística.
La promoción de los
atractivos
- Determinar en la

que se nombre en la
misión,

misión todos los
tipos de turistas
que
visitar.

podrían

turísticos

x

es

con

la

finalidad

de

dar

a

conocer

primero

la

parroquia a nivel local
y luego provincial, ya
que

si

no

promociona

se

primero

internamente no se
podría dar a conocer
externamente.
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- Desarrollar
Pablo Aguirre

No

señalización

x

“ética”.

se

pude

desarrollar

una

señalización
ética,

ya

dentro

que

de

las

políticas
generales
establecidas en el
proyecto

ya

se

encuentra

- Fortalecer

establecido

la

ética

y

y

comportamiento

agregar arreglo

de las personas.

vial

con

municipalidad

x

Dentro

de

las

estrategias

de

venta

del

producto

se

establecen
convenios con la
municipalidad
para

el

mejoramiento de
calidad

de

atractivos

y

se

encuentra
también

incluida

la vialidad.
• Crear
José

Vicente

Armijos Galván

Dentro

una

de

las

estrategias

de

venta

del

turística lo más

producto

se

pronto posible.

propone

la

oficina

de

información

x

creación de una
oficina de

78

información
turística en la
parroquia, pero
esto

depende

del
compromiso
del

gobierno

descentralizado
de la parroquia,
con

el

desarrollo

y

crecimiento de
la misma.
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6.1. CONCLUSIONES

• La socialización fue todo un éxito, ya que las personas involucradas con
el crecimiento de la parroquia se muestran muy interesadas en poner en
marcha la ejecución ºdel presente proyecto.
• Las personas representantes del GAD, agradecen a la Universidad
Nacional de Loja por tomar en cuenta a la Parroquia El Tambo, para el
desarrollo del presente proyecto.
• Se muestra mucho interés por parte de los moradores de la parroquia,
sobre el desarrollo turístico del sector.

6.2. RECOMENDACIONES

• Modificar el afiche en cuanto al slogan y aumento de fotografías de los
atractivos.
• Se Recomienda a las autoridades que empiecen a gestionar las
capacitaciones relacionadas con la actividad turística, pues la población
esta población esta interesada
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FOTOGRAFIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Foto N° 1
Socialización

Foto N° 2
Socialización

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas

Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas

Foto N° 3
Socialización

Foto N° 4
Socialización

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas

Elaboración: Karla Narcisa Abarca Rojas
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7. CONCLUSIONES
• La parroquia el Tambo, posee un clima y ambiente acogedor, esto unido a
sus verdes paisajes y verdes valles, hace que este sea un lugar único
convirtiéndolo en un sector importante para el turismo local.
• La Parroquia El Tambo puedes ser promocionado turísticamente, pero
previo a esto se debe adecuar la infraestructura, capacitar a la población y
conseguir el apoyo con las entidades públicas vinculadas al turismo.
• La parroquia El Tambo, tiene el personal interesado en el desarrollo
turístico de la parroquia.
• La falta de señalización de los atractivos turísticos de la parroquia El
Tambo, impiden el aprovechamiento de los mismos y el desarrollo
turístico de la localidad.
• El plan de marketing turístico, contribuye con el desarrollo socioeconómico de la parroquia El Tambo
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8. RECOMENDACIONES
• Se recomienda al GAD de la parroquia El Tambo que realice campañas
de difusión de sus atractivos turísticos con mayor apertura a los lugares
poco conocidos.
• Se recomienda a las empresas destinadas a elaborar paquetes turísticos
a nivel cantonal y provincial integrar en itinerarios, tours y rutas los
atractivos de la parroquia El Tambo.
• Se recomienda a los principales interesados en el desarrollo de la
actividad turística dentro de la parroquia El Tambo, realizar el respetivo
adecuamiento, señalización de senderos y atractivos.
• El GAD que trabaje en la ampliación de la actividad turística del cantón ya
que constituye una fuente importante de ingresos al sector.
• Para desarrollar con éxito la actividad turística del sector, se recomienda a
las autoridades de la parroquia El Tambo hacer uso de las sugerencias de
organización establecidas dentro del marketing interno.

83

9. BIBLIOGRAFÍA
• aulasvirtuales.wordpress.com. (09 de 07 de 2008). Obtenido de
aulasvirtuales.wordpress.com:
http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-laoferta-y-la-demanda-turisticas
• Awanzo.com. (18 de 06 de 2008). Obtenido de Awanzo.com:
http://www.awanzo.com/2008/06/18/guia-para-hacer-un-plan-demarketing/
• Catamayo, I. (2010).
• cyta.
(2010).
Obtenido
de
cyta:
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/eltrabajodetesis/investiga
ciondecampo.htm
• Crecenegocios.com.
Crecenegocios.com:
producto

(31
de
05
de
2012).
Obtenido
de
http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-

• gfcabeza.com. (27 de 09 de 2009). Obtenido de gfcabeza.com:
http://www.gfcabeza.com/2009/09/27/que-es-y-para-que-sirve-la-matrizfoda/
• Huertas, A. (2012). Marcasturcas.org. Obtenido de Marcasturcas.org:
http://www.marcasturcas.org/index.php/definiciones/109-marca-turistica-omarca-de-destino
• IThompson. (2006). Promonegocios.net. Obtenido de Promonegocios.net:
http://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
• lacoctelera.net.
(2006).
Obtenido
de
Lacoctelera.net:
http://www.roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnosticocomunitario
• laverdaderamagnitud.wordpress.com. (06 de 2009). Obtenido
laverdaderamagnitud.wordpress.com:
http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-decomunicacin.pdf

de

• mincetur.
(2009).
Obtenido
de
mincetur:
http//www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/terminologia.htm
• Marketing. (s.f.). Obtenido de http:/rdonlyres/68AC81CC-697C-416B84DD BEF143AC85F7/51561/PlanMarketingTurismo.pdf
84

• Marketingyventas.blogspot.com.
(06
de
2012).
Obtenido
de
Marketingyventas.blogspot.com:
http://marketingyventasblog.blogspot.com/2012/06/como-definir-misionvision-y-valores-en.html
• Monografias.com.
(2012).
Obtenido
de
Monografias.com:
http://www.monografias.com/trabajos15/planmarketing/planmarketing.sht
ml#ESTRAT#ixzz2ImR3RPIs
• navarra.es.
(2004).
Obtenido
de
navarra.es:
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/68AC81CC-697C-416B-84DDBEF143AC85F7/51561/PlanMarketingTurismo.pdf
• Ofertaturistica.blogspot.com.
(06
de
2011).
Obtenido
de
Ofertaturistica.blogspot.com:
http://ofertaturisticacancuncuba.blogspot.com/2011/06/oferta-turisticadefinicion.html
• Philip Kotler, J. T. (2011). Marketing Turistico.Madrid: PEARSON
EDUCACION S.A.
• Sierra, A. (2006). Marketing Turistico. En A. Sierra. MAD.
• wikipedia.com.(2012).
Obtenido
http://www.tuproyectoen5pasos.com/.../pasos-para-crear-proyectosdiagnostico
• Wikipedia.com.
(2012).
Obtenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_interno

de

de

Wikipedia.com:

• wikipedia.org.
(2012).
Obtenido
de
wikipedia.org:
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
• www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/terminologia.htm. (s.f.).

85

10. ANEXOS
10.1. Anexo 1: ANTEPROYECTO

1. TEMA
Plan de marketing de los atractivos turísticos de la parroquia El Tambo,
cantón Catamayo.

2. PROBLEMÁTICA
En la actualidad el turismo a alcanzada un desarrollo notable a tal punto que
se promocionan por diferentes medios citando prensa radio y el más
difundido el internet, a nivel mundial los países que más sacan beneficios de
estos medios son los desarrollados a tal punto que se promocionan
masivamente acaparando así un gran porcentaje de turistas de clases media
ya que estos paquetes turísticos tienen un costo que no es accesible a todos
los niveles sociales.

Para optimizar al máximo los beneficios turísticos

deben unirse varios aspectos como son movilización, alojamiento,
alimentación variedad de ofertas turísticas.

Ecuador ha crecido turísticamente dando a conocer sus atractivos naturales
y culturales, promocionándose mediante estrategias de marketing y difusión
en los diferentes medios de comunicación, por grandes empresas turísticas
las que has dado relevancia a los mismos con la elaboración y venta de
paquetes en los que se puede admirar gran variedad de flora y fauna,
degustar la deliciosa gastronomía y admirar los bellos paisajes que ofrece
nuestro país.

La zona central o sierra seguida de la región amazónica no han sido
debidamente aprovechadas a pesar de que en estos últimos años han tenido
un notable crecimiento turístico por los planes de marketing y estrategias de
pequeñas y grandes empresas para la promoción de cada uno de las
atractivos que posee cada región.

La provincia de Loja cuenta variedad de atractivos turísticos los que de una u
otra manera se los ha dado a conocer mediante anuncios publicitarios
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televisivos, radiales tanto a nivel nacional como local, realizados por
entidades turísticas que han dado importancia turística a nuestra ciudad. Por
citar algunos de nuestros atractivos: el parque Nacional Podocarpus, los
indígenas de Saraguro, el valle de Vilcabamba, los balnearios de Macara,
Zapotillo, etc,

La parroquia el Tambo para su promoción turística necesita de mucha
apoyo por parte de la autoridades del Cantón Catamayo así mismo como de
las personas que conforman la junta parroquial de la misma; la
infraestructura hotelera de la parroquia como lo es la hostería “Las
Buganvillas” ubicada a 15 km. Aproximadamente de la parroquia, lugar de
ocio y pernoctación del turista está perdiendo su encanto por la falta de
ingresos para su mantenimiento, esto se debe a la falta de promoción de la
parroquia. También posee atractivos naturales como la quebrada en berdun,
la chorrera la bocatoma

los cuales no se los ha podido explotar,

promocionar y vender turísticamente, ya que las autoridades de la parroquia
no han dedicado tiempo al crecimiento turístico de la misma.

Es por esta que el problema que se encuentra es la INEXISTENCIA DE UN
PLAN DE MARKETING PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUA, lo que ha provocado que
los habitantes de la mismas parroquia y turistas desconozcan la existencia
se los mismos, y basen su economía en la agricultura; y el turismo quede
delegado únicamente para fechas festivas.

3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de marketing para los atractivos turísticos de la Parroquia
El Tambo cantón Catamayo

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos turísticos
de la parroquia El Tambo
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•

Diseñar las estrategias de marketing para los atractivos turísticos de
la parroquia

•

Socializar la propuesta de marketing

al director de tesis y a las

autoridades de la parroquia.

4. JUSTIFICACIÓN
Como estudiante de la Carrera de Administración Turística de la Universidad
Nacional de Loja estamos contribuyendo con la creaciones de planes y como
requisito para la obtención del título de grado, consciente de la realidad
social, económica, turística y ambiental; todo esto con la finalidad de que se
den a conocer nacional e internacionalmente los atractivos de esta
parroquia; es por ella que propongo el siguiente trabajo de investigación
académica titulado “PLAN DE MARKETING DE LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO CANTÓN CATAMAYO”

Desde el punto de vista socio-económico, el presente proyecto se convierte
en una iniciativa para el fomento y desarrollo de la actividad turística,
constituyéndose con una nueva forma de producción para la parroquia El
Tambo, la misma que coadyuvara a una mejor distribución de recursos
económicos del Cantón y por ende mejorar el nivel económico y mejorar el
nivel de vida de la población inmersa.

El Tambo debe de constituirse en el punto de destino turístico

para la

diversión y esparcimiento de la sociedad lojana y nacional quienes podrán
conocer a cabalidad la parroquia.

5. MARCO TEORICO

5.1.

MARCO CONCEPTUAL

El turismo es la industria más grande del mundo, crece a un ritmo del 4%
anual, representa más del 10% de todo el empleo y el 11 % del Producto
Interno Bruto mundial. La demanda turística mundial es creciente (4 a 5 %
anual), se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentarán a
1.600 millones de dólares en el 2.0201. El pasado año con 924 millones de
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turistas internacionales (16 millones más), un 2 por ciento más que en el
2007. Para el presente año su crecimiento se verá afectado por la crisis,
según la Organización Mundial del Turismo (OMT). El turismo tiene gran y
creciente impacto en los pueblos y en la naturaleza. El turismo puede tener
efectos positivos y negativos. El desarrollo y operación inapropiados del
turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los recursos
naturales, generar desperdicios y contaminación. Por el contrario, el turismo
responsable puede ayudar a crear consciencia y apoyo para la conservación
y la cultura local, además de llevar consigo oportunidades económicas a los
países y las comunidades.
El turismo rural sostenible crece a un ritmo del 15% anual, su promoción
contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores involucrados en
éste tipo de oferta turística.

TURISMO RECEPTOR
Turismo Receptor corresponde a una categoría de Turismo Internacional que
comprende a los Viajeros No Residentes que visitan y efectúan gastos en el
país por motivos diferentes (vacaciones, visita a familiares o amigos,
trabajos eventuales, etc.) y su permanencia está comprendida entre 1 a 365
días1.
TURISMO EMISOR
Turismo Emisor corresponde a una categoría de Turismo Internacional que
comprende a los Viajeros con Residencia en Bolivia que visitan y efectúan
gastos en el exterior por motivos diferentes (vacaciones, visita a familiares o
amigos, trabajos eventuales, negocios, etc.) y su permanencia está
comprendida entre 1 a 365 días.
DIAGNÓSTICO
Diagnóstico es recoger y analizar datos para evaluar problemas y
necesidades de diversa

naturaleza para saber actuar en consecuencia,

estableciendo profesionalmente el quehacer en el manejo de los problemas
sociales específicos.

1

www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/terminologia.htm
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Todo diagnóstico tiene como objetivo el obtener conocimientos que nos
permitan realizar diseñar cambios orientados a resolver los problemas o
cubrir necesidades que hayamos detectado.2

IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
Para tener una información básica que sirva para programar acciones
concretas, pueden ser programas, proyectos o actividades.
Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de
actuación En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para
diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y
necesidades detectadas en el mismo. El diagnóstico debe ser el fundamento
de las estrategias que han deservir en la práctica de acuerdo a las
necesidades y aspiraciones de la comunidad y a la influencia de los
diferentes factores que inciden en el logro de los objetivos propuestos. Un
diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el fin
de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la
situación objetivo3.

PASOS PARA LA ELABORACION DE UN DIAGNÓSTICO
Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o
específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo
conciso, completo y con resultados innovadores:
•

El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para
ello se debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan
de interés para los responsables de la empresa.

•

El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el
estado actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr
esto, se utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o
grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc.

2

tuproyectoen5pasos.com/.../pasos-para-crear-proyectos-diagnostico-1

3

roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitari
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•

El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro
establecido, y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance.

•

El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se
pueden alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la
empresa?

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran
alejadas en el espacio o en el tiempo4.

¿QUÉ ES LA MATRIZ FODA?
Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre
FODA.
El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del
negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA
nos

permite

detectar

las

Fortalezas

de

nuestra

organización,

las

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las
Amenazas en el entorno.

¿PARA QUE SIRVE EL ANÁLISIS FODA?
El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real
en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que
existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del
negocio.
Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA
Componentes internos de la organización
Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la
empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos
hacer mejor?
Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición
desfavorable respecto a la competencia.
Componentes externos a la organización

4

roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitari
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Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que
están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten
en una desventaja competitiva.
Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la
supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a
tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades5.
Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la
organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite
visualizar y resumir la situación actual de la empresa.6

COMO SE REALIZA UNA SOCIALIZACIÓN?
La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para
adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de
la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo
aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que
se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas
las cuales son: primaria, secundaria y terciaria.
La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden
identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de
comunicación. Además, son las instituciones e individuos representativos
con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales
apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia, porque
posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos
acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y
la escuela es transmisora de conocimientos y de valores.

MARKETING
Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideados para
planear

5

productos

satisfactorios

de

necesidades,

asignarles

precio,

gfcabeza.com/2009/09/27/que-es-y-para-que-sirve-la-matriz-foda/

6

gfcabeza.com/2009/09/27/que-es-y-para-que-sirve-la-matriz-foda/
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promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos
de la organización. Esta definición tiene dos ampliaciones significativas:
• ENFOQUE: todo el sistema de actividades de negocio debe orientarse al
cliente. Los deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse.
• DURACION: el marketing debe empezar con una idea del producto
satisfactor y no debe terminar sino hasta que las necesidades de los
clientes estén completamente satisfechas, lo cual puede darse algún
tiempo después de q e haga el intercambio7.
El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la
comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar
clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del
consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y
llegar al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor,
para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o
mercadeo de la organización.

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO
El Plan de Marketing tiene como objetivo definir las ofertas del producto
actual que plantearemos al mercado8. Tiene, por tanto, un punto de partida
claro: la realidad del producto turístico actual; es decir, de aquello que el
turista puede hoy disfrutar y usar.

Este carácter del Plan de Marketing exige combinar dos orientaciones: la
estratégica y de largo plazo, que define lo que vamos a promover, con la
operativa y operacional, de corto plazo, que establece las acciones que es
preciso realizar para aumentar la captación de turistas.
La preparación del Plan ha supuesto la necesidad de actuar en cuatro
ámbitos:
- La definición de la estrategia de producto, tanto a nivel general del territorio
como a nivel específico de las diferentes líneas del turismo especializado.

7

Marketing turístico, Sierra Antonio

8

http:/rdonlyres/68AC81CC-697C-416B-84DDBEF143AC85F7/51561/PlanMarketingTurismo.pdf
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- La estrategia de mercados nacionales e internacionales, así como los
diferentes públicos objetivos.
- La formulación del posicionamiento deseado en los mercados, variable
fundamental que no sólo define el Plan sino que se convierte también en el
instrumento técnico principal para el diseño de la marca turística y para la
definición de nuestros mensajes.
- Finalmente, de acuerdo con las estrategias anteriores, el conjunto de las
actuaciones que se han planificado realizar dirigidas al trade turístico
(touroperadores, agencias de viaje, etc.) para que impulse el producto hacia
el público, y las orientadas al consumidor final, para que lo compre.
Para elaborar el Plan se ha seguido una metodología basada en tres fases
clásicas: el análisis, la estrategia y el plan operacional.
El análisis es la fase orientada a mostrarnos la realidad objetiva:
- Lo que somos.
- Nuestros recursos y productos actuales.
- Nuestros mercados, tipologías y nichos.
Es una fase eminentemente técnica, en la que el rigor y la objetividad
informativa deben primar sobre otras cuestiones. En algunos aspectos, este
análisis tiene además un valor de recopilación histórica, que no debe
convertirse, sin embargo, en un juicio del pasado sino en una mejor
interpretación de la realidad actual y de sus causas.

En cuanto a la estrategia es una fase ligada a la anterior, ya que juntas
permiten explicar el diagnóstico y las vías de solución de las situaciones
planteadas.

Por último, la tercera fase, el plan operacional, es la fase en la que el futuro
deseado empieza a tomar forma mediante un

detallado ejercicio de

concreción en acciones, cronograma, presupuestos, etc9

9
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5.2.

MARCO REFERENCIAL

EL TAMBO
FECHA DE CREACION DE LA PARROQUIA
El 27 de Octubre del 2000, Registro Oficial Nro.- 421 en el periodo del Dr.
Gustavo Noboa Bejarano.

NUMERO DE HABITANTES:
4.500 habitantes aproximadamente

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Parroquia El Tambo está localizada al Sur-Este del Cantón Catamayo, al
Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca
hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del Ecuador.
Se encuentra a 50 km de la ciudad de Loja10.

FECHA DE PARROQUIALIZACIÓN:
29 DE Agosto de 1957 según Registro Oficial.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA:
La historia de la Parroquia está enmarcada en un fenómeno eminentemente
agrario de tipo de posesión de la tierra y sus modos de producción.
En lo que actualmente es el centro de la Parroquia de El Tambo, y en sus
barrios, antes de su fundación, existió un gran latifundio de propiedad
privada del señor Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores
agrícolas denominados colonos o

arrimados, es decir peones de la

hacienda con sus familias, los cuales por las tierras que ocupaban y hacían
producir llamadas posesiones pagaban al dueño de la hacienda según la
extensión ocupada, 72-80-90 y hasta 150 días anuales de trabajo, a más de
30 días de hortelania, mandos generales y otros servicios gratuitos. Este
latifundio se denominó “Verdun”. En el vecindario existieron otras haciendas
con el mismo sistema de organización feudal.

10
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EXTENSIÓN Y LÍMITES:

La Parroquia El Tambo, queda establecida en los siguientes linderos: Por el
norte la quebrada denominada San Antonio aguas abajo hasta su
confluencia con la quebrada denominada Indiucho, la que sigue su curso
hasta su desembocadura en el río Catamayo, por el Oriente, las cordilleras
denominadas Verbena y Uritusinga, la quebrada la quebrada denominada
“San Antonio”, desde sus primeras aguas hasta las primeras fuentes
denominada Naranjo Dulce, siguiendo la línea de la máxima altura de la
cordillera, por el sur desde la cordillera Uritusinga, aguas debajo de la
quebrada Naranjo Dulce, hasta su confluente con el río Catamayo, y, por el
occidente el mismo río Catamayo11.

DIVISIÓN POLITICA TERRITORIAL: Cabecera Parroquial de El Tambo
BARRIOS:

Indiucho

Sobrinospamba

San Miguel

San Antonio de Pacaypamba

Juanes

Las Achiras

La Extensa

San Agustín de los Cedros

Patacorral

La Merced Alta

Huayco Alto

La Merced Baja

Huayco Bajo

Naranjo Dulce

Chapamarca

La Argentina

Las Aradas

La Palma

La Capilla

Paz de Bellavista

San Bernabé

Bellavista

La Era

Malla

Capilla Alta

Chacanga

San Antonio de Casa Vieja

Jorupe

Sotahuayco

Pucará

Los Limos

La Florida

11
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Limón Real

Juanes

La Sota

OROGRAFIA E HIDROGRAFÍA
Cuenta con una red hidrográfica muy densa; entre sus principales afluentes
son las quebradas de El Huayco, San Agustín y la Capilla; y, las quebradas
intermitentes de Malla. Además cuenta con una escasa red vial, siendo la
carretera de tercer orden de Catamayo-El Tambo-Malacatos.

CLIMA
2 Climas: Cálido Seco y Cálido Húmedo

ALTITUD
Altitudinalmente va desde la cota 1.300 msnm hasta la cota 2.800 msnm.
Limita al norte con el cantón Loja, al sur con el río Catamayo, al este con la
Parroquia de Malacatos, al oeste con la cabecera cantonal de Catamayo,
comprende un área de 38.310 km cuadrados.

FIESTAS RELIGIOSAS Y COMERCIALES
•

10 de Agosto – Fiestas de Parroquialización (por costumbre). Propia
fecha 29 de Agosto de 1957.

•

Mes de Junio – Fiestas Religiosas de CORPUS CRISTI

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Atractivos turísticos
Chorrera

Descripción

La Cascada en el Barrio La Era con excelente

Bocatoma

clima

Parque Central de la
Parroquia
Barrio El Berdum es donde la comunidad
Molienda El Berdun

destila la caña de azúcar para los diferentes
productos para el consumo
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La potencialidad gastronómica.

HORNADO GALLINA CRIOLLA
En una olla de barro cocine la gallina entera hasta que este suave, con agua
a la que se ha agregado la mitad de las especias señaladas. Con el resto de
especias, el aceite y 2 tazas de caldo en el que se cocinó, preparar un adobo
que se va poniendo sobre la gallina ya cocinada, abriendo tajitos pequeños
con un cuchillo, sobre todo en la pechuga y los muslos; dejarla macerar de
un día para otro. Al siguiente día ponerla al horno en el mismo jugo en el que
se maceró, cuidando de rato en rato de sacarla, voltearla y rociarla con el
mismo jugo hasta que se dore por completo.
Se sirve por presas, acompañadas de arroz, yuca y curtidos al gusto y de
bebida una horchatita caliente.

REPE CON GUINEO
Se pelan los guineos y se lo cortan en pedazos pequeños, en una olla se
pone el agua a hervir con la cebolla blanca luego viene el guineo cortado en
trozos , y enseguida se adhiere la sal al gusto ,cuando está hirviendo se le
agrega la leche .

Una vez ya cocinado se le deja reposar hasta que enfrié totalmente luego se
lo licua y por último se lo cierne. Se lo vierte otra vez en la olla y se le agrega
la mantequilla y el queso desmenuzado o rallado y queda listo para servir

FRITADA
En una paila o una sartén gruesa poner todos los ingredientes, con
excepción

de la cebolla. Cocinar a fuego alto, dando vueltas a la carne,

hasta que se evapore toda el agua. Bajar a llama media y seguir friendo,
aplastando las partes grasosas de la carne, durante 25 a 35 minutos, o hasta
que se dore en la manteca que suelta. Añadir el apio y la cebolla en los
últimos 15 minutos.
La fritada debe estar muy dorada, de color café. Escurrir bien la carne de la
"mapahuira" o manteca que se produjo.
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Típicamente se sirve la fritada con papas y plátano maduro que se fríen en la
misma "mapahuira", además de mote, choclo y tostado.

CECINA
Cecine la carne de chancho en forma muy delgada y uniforme (filetear), y se
adoba con sal y aliños, se la pone a secar al sol por 3 o más horas, para
servirla se tiene que asar en parrilla sobre carbón. Se sirve acompañada con
yuca o mote y con un exquisito curtido de cebolla y tomate. Se acompaña
con una cerveza bien halada, un buen café destilado y horchata.

PRODUCTIVIDAD
La parroquia es netamente agrícola, cubriendo el mercado local y del sur de
la región, razón por la cual se la ha denominado como “LA DESPENSA
AGROPECUARIA DEL SUR”.
Los principales productos agrícolas de la zona son: yuca, maíz, tomate de
riñón, pepino, pimiento, fréjol, caña, frutales. Además la parroquia es zona
ganadera en su parte alta12.

6. METODOLOGIA

Para

el cumplimiento

del primer objetivo

específico:

Realizar

un

diagnostico de la situación actual de los atractivos turísticos de la
parroquia El Tambo realizaremos la técnica de la encuestas mediante la
fórmula aplicada:
1

la que nos ayudara con un promedio de encuestas las cuales serán
aplicadas a los habitantes de la parroquia El Tambo las que nos servirán de
mucha ayuda para el desarrollo de este proyecto. También se utilizara un
análisis FODA el mismo que nos ayudara a saber cual es el estado actual de
los atractivos y se cumplieran visitas de campo con las que nos ayudaremos
para obtener mas información del lugar en el que vamos a trabajar.
12
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Para el cumplimiento del segundo objetivo Diseñar las estrategias de
marketing para los atractivos turísticos de la parroquia, se utilizara el
método científico y el método bibliográfico los

cuales me ayudaran

a

recopilar información y comprobar ideas y salidas de campo las que nos
permitirán continuar con el desarrollo de nuestro proyecto.

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico: Socializar la propuesta
de marketing al director de tesis y a las autoridades de la parroquia, se
utilizara la técnica de socialización, mediante la cual daremos a conocer
nuestra propuesta, a las autoridades inmersas con el propósito de informar
rigurosa y objetivamente sobre él.

100

7. CRONOGRAMA

101

8. PRESUPUESTO

EQUIPO TECNICO
INTERNET

30.00

CAMARA FOTOGRAFICA

120.00

FILMADORA

100.00

GRABADORA

80.00

UTILES DE ESCRITORIO
CUADERNOS

7.00

HOJAS

20.00

ESFEROS

3.00

LAPIZ

3.00
LOGISTICA

TRANSPORTE

50.00

ALIMENTACION

80.00

ALOJAMINETO

100.00

TRANSPORTE ALOJAMIENTO
HOSPEDAJE DIRECTOR

200.00

TESIS
SUBTOTAL
IMPREVISTOS

793.00
39.65

Total

832.65
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10.2. Anexo 2: ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica, Social y Administrativa
Carrera de Administración Turística

ENTREVISTA

1.- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso económico (destacar
su importancia)?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿Cómo se encuentra el desarrollo turístico en el sector?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle actividad
turística en la zona?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad de
visitantes que recibe el sector?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.- ¿Identifique los principales inconvenientes por los cuales no podría
desarrollar turismo en el sector?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- ¿Existe facilidades económicas para que los pobladores inviertan
algún tipo de negocios?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿Qué actividades se podría implantar para fortalecer la economía del
sector?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.- ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9.- ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en
el sector?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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10.- ¿Los productos que no se producen pero que se consumen de
donde vienen principalmente?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11.- ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una
actividad relacionada con el turismo y la producción?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12.- ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la
actividad turística en el lugar?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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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 Tambo del cantón Catamayo?
SI (

)

NO ( )

2. Si la respuesta fue negativa le gustaría conocerlos
SI (

)

NO ( )

3. De los siguientes lugares cuales usted ha visitado?
LUGAR

MARQUE CON UNA X

CATAMAYO
SAN PEDRO DE LA BENDITA
EL TAMBO

4. Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados?
SI (

)

NO ( )

AVECES (

)

5. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia?

ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

FIN DE SEMANA
VACACIONES
FERIADOS
OTROS
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6. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace:
ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

SOLO
CON LA FAMILIA
CON LOS AMIGOS
OTROS

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
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RADIO
OTROS

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
LUGARES ESPECÍFCIOS
OTROS

11. Cree usted que las atractivos turísticos de la parroquia El tambo,
cantón Catamayo pueden formar parte de los destinos a visitar de un
paquete
SI (

)

NO ( )

12. Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más
promoción serían más visitados?
SI (

)

NO ( )
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10.3. Anexo 3: FOTOGRAFÍAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

FOTOGRAFÍAS CENTRO RECREACIONAL VÍCTOR MANUEL PALACIOS

Foto N° 5
LAGUNA DEL BOQUERÓN

Foto N° 6
RIO BOQUERÓN

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Roja

Elaboración: Karla Abarca R

Foto N° 7
ENTRADA AL PARQUE

Foto N° 8
LAGUNA DEL BOQUERÓN

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R
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FOTOGRAFÍAS DEL CAMINO DEL INCA

Foto N° 9
PAISAJE CAMINO DEL INCA

Fuente: Observación directa
Elaboración: Karla Abarca Rojas

Foto N° 10
PAISAJE CAMINO DEL INCA

Fuente: Observación directa
Elaboración: Karla Abarca R

Foto N° 11

Foto N° 12

PAISAJE CAMINO DEL INCA

PAISAJE CAMINO DEL INCA

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R
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FOTOGRAFIAS DE LA NARIZ DEL DIABLO
Foto N° 13
NARIZ DEL DIABLO

Fuente: Observación directa
Elaboración: Karla Abarca Rojas
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FOTOGRAFIAS DE LAS CASCADAS EL AIRO

Foto N° 1
CASCADA EL AIRO

Foto N° 2
CASCADA EL AIRO

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R
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FOTOGRAFIAS DEL QUEBRADA DEL VERDUM

Foto N° 16

Foto N° 17

QUEBRADA EL VERDUM

QUEBRADA EL VERDUM

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R

Foto N° 3

Foto N° 19

QUEBRADA EL VERDUM

QUEBRADA EL VERDUM

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R
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FOTOGRAFIAS CHORRERA BOCATOMA

Foto N° 20
CHORRERA BOCATOMA

Foto N° 21
CHORRERA BOCATOMA

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R

Foto N° 22
CHORRERA BOCATOMA

Foto N° 23
CHORRERA BOCATOMA

Fuente: Observación directa

Fuente: Observación directa

Elaboración: Karla Abarca Rojas

Elaboración: Karla Abarca R
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10.4. Anexo 4: OFICIO PARA INVITACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE LA
PROPUESTA
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10.5. Anexo 5: HOJA DE CERTIFICACIÓN DE SOCIALIZACIÓN
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10.7. Anexo 7: FICHAS DE INVENTARIO Y JERARQAUIZACIÓN DE LOS
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO
Cuadro N° 21 Ficha inventario Camino del Inca
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.2. ENCUESTADOR: Karla Abarca

1.2. FICHA N°: 001

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo Ramón1.4. FECHA: Mayo 2012
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Camino del Inca
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones culturales

1.6. PROPIETARIO: n/a
1.8.TIPO: Histórico

1.9.SUBTIPO: Sitio arqueológico

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja

2.2. CANTÓN:Catamayo
CANTÓN:

2.4. CALLE:

2.5. NÚMERO:

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

2.3. LOCALIDAD: El Tambo

LATITUD: ………………

LONGITUD: ……………………

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo

DISTANCIA: 3km

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:CatamayoDISTANCIA:
DISTANCIA: 23 km

EXTRÍNSECO

4.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 1.800

4.2. TEMPERATURA:20º
TEMPERATURA:
C.

4.3. PRECIPITACIÓN:53,63
53,63 mm.

El Camino del Inca es un sitio cultural que guarda vestigios arqueológicos del siglo XV y XVI del período incaico,
su entrada es totalmente libre todos los días del año, se ubica a 45 minutos de la cabecera parroquial El Tambo,
en la parte alta. El área total que comprende es de una hectárea aproximadamente, constituye uno de los centros
más importantes de la región Sur que encierra algunos vestigios arqueológicos
arqueológicos de la cultura Inca.

productos denominado en ese tiempo como trueque, durante este transcurso tomaban dirección a Gonzanama,
Quilanga, Cariamanga entre otros poblados. Este atractivo queda
queda en la parte alta en los barrios El Argentino,
Bellavista, donde también se puede divisar gran parte de la parroquia El Tambo y otros poblados.

EXTRÍNSECO

5.

VALOR

XC A L I D A D

VALOR

Su nombre se debe a que años atrás los incas tomaron al Tambo como sitio de descanso e intercambio de

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:

NO ALTERADO:

*Centro de vestigios arqueológicos

CONSERVADO:

DETERIORADO: X

*Caminatas

EN PROCESO DE DETERIORO:

*Observación de flora y fauna propia de la
CAUSAS: Este atractivo
ractivo ha sido reemplazado por potreros

zona

destruyendo la mayoría del atractivo.
*Centro de investigación
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

NOMBRE:

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:

En el atractivo no se realizan

Patrimonio del Ecuador:

acontecimientos festivos.
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7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:

NO ALTERADO:

CONSERVADO:

DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO: X

CAUSAS: La población se ha dedicado en gran parte a la
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en terrenos
cercanos al atractivo.

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS
TIPO

VIAS

SUBTIPO
BN

RG

ML

Asfaltado

Terrestre

DR

SM

MN

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

EV

Bus
Automóv

Lastrado

Acuático

FRECUENCIAS

TRANS
POR-TE

il
X

Empedrado

Días al año
X

4x4

Sendero

365

Tren
Barco

Marítimo

Días al mes

Bote

Fluvial

Canoa

Culturales: 30 días

Otros

Naturales:

Avión
Aéreo

Culturales:24 horas

Helicópt

Naturales:

ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
Para acceder a este atractivo es dificultoso debido que no existe un sendero establecido que conlleve al lugar, el
atractivo está rodeado de fincas, al momento de visitar el lugar se debe invadir estos terrenos. Para realizar una visita
a este atractivo se debe tomar una camioneta 4x4 en la cabecera parroquial El Tambo, con un costo de 8 dólares, el
transporte está disponible cada 40 minutos desde las 6h00am hasta las 17h00pm. De lunes a domingo. En un tramo
de 30 minutos se debe ir caminando para poder acceder al sitio.

9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO
SERVICIOS

No
Esta
ble

PRIMERA

Plaz

No

as

Estble

Plazas

SEGUNDA
No
Estble

Plaz
as

TERCERA
No
Esta

CUARTA
No

Plazas

ble

Esta

Plazas

ble

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

4

18

4

19

5

15

3

15

ESPARCIMIENTO

0

0

2

35

4

40

3

30

1

5
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OTROS

APOYO

Horas al día

Avioneta

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:X

OBSERVACIONES:
La parroquia El Tambo cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura hotelera y
servicios turísticos aptos para el visitante.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE: X

TRATADA:

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO: X

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ....

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO: X

NO EXISTE:

OTROS: .....

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE: X

OTROS: ....

Observaciones:El servicio de agua potable comprende el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de
luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio.
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA:

Quebrada del Verdum

3km

Cabecera parroquial El Tambo

3km

SIGNIFICADO

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:

X

PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro N° 22 Ficha jerarquización Camino del Inca

Nombre del atractivo: CAMINO DEL INCA

Jerarquía: I

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Manifestaciones

Histórico

Sitio arqueológico

FACTOR

PUNTOS MAXIMOS

culturales.
VARIABLE

CALIDAD

a)

Valor intrínseco

3/15

b)

Valor extrínseco

3/15

c)

Entorno

3/10

d)

Estado de

2/10

conservación

______

(y/o

11 / 50

organización)

APOYO

a)

Acceso

3/10

b)

Servicios

4/10

c)

Asociación con

3/05

otros atractivos
10 / 25

SIGNIFICADO

a)

Local

1/2

b)

Provincial

0/04

d)

Nacional

0/07

c)

Internacional

0/12
1/2

TOTA

22 / 100
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Cuadro N° 23 Ficha inventario Nariz del Diablo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.1 ENCUESTADOR: Karla Abarca

1.2. FICHA N°: 002

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo Ramón1.4. FECHA: Mayo 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nariz del Diablo
1.7. CATEGORÍA: Sitio natural

1 PROPIETARIO: n/a
1.6

1.8 TIPO: Montaña 1.9 SUBTIPO: Alta montaña

2. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:n/a

2.2. CANTÓN:Catamayo
CANTÓN:

2.3. LOCALIDAD: El Tambo

2.5. NÚMERO:n/a
NÚMERO:

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

LATITUD: ………………

LONGITUD: ……………………

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo

DISTANCIA: 3km

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:CatamayoDISTANCIA:
DISTANCIA: 23 km

EXTRÍNSECO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

4.1. ALTURA: 1.800

4.2. TEMPERATURA:20º
TEMPERATURA:
C.

4.3. PRECIPITACIÓN:53,63
53,63 mm.

La Nariz del diablo es un sitio de formación natural ubicado en el sector El Airo a 30 minutos de la cabecera
parroquial El Tambo, cuenta con una altura de 200 metros aproximadamente, en este sitio se puede observar
algunas especies faunísticas y florísticas. Cerca de este atractivo cruza una quebrada la misma que va a
desembocar en el río Boquerón.

Su nombre se debe a que la montaña se asemeja a la nariz del diablo como el nombre lo dice, anteriormente
estos sitios eran parte del camino del inca hacia poblados como Gonzanama, Quilanga, Cariamanga y otros.

5.

VALOR

XC A L I D A D

VALOR

EXTRÍNSECO

4.

USOS (SIMBOLISMO).

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

ALTERADO:

NO ALTERADO:

CONSERVADO: X

DETERIORADO:

*Caminatas

EN PROCESO DE DETERIORO:

*Observación de flora y fauna propia de la

CAUSAS:

zona
1.4 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

7.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO:

NO ALTERADO:

CONSERVADO:

DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO: X

En el atractivo no se realizan
acontecimientos festivos.

CAUSAS: *La población se ha dedicado en gran parte a la
agricultura y ganadería cultivando y pastoreando en terrenos
cercanos al atractivo.
*El invierno ha provocado que la quebrada que cruza por el
atractivo provoque algunos daños.

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS
TIPO

VIAS

SUBTIPO
BN

RG

ML

Asfaltado

Terrestre
Acuático

POR-TE

DR

SM

MN

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

EV

X

Bus
Automóv

X

Lastrado

FRECUENCIAS

TRANS

il

Días al año

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

X

365

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote

Fluvial

Canoa

Culturales:Naturale

Otros

s: 30 días

Avión

Horas al día

Aéreo

Avioneta

Culturales:

Helicópt

Naturales: 24 horas

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
Para acceder a este atractivo se debe tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de
una hora con veinte minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1,25 ctvs., la camioneta tiene una tarifa de 8
dólares aproximadamente.
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas:
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo, El Verdum, La capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras
transporte mixto El Tambo.
Desde: CatamayoHasta: El AiroFrecuencia DiariaDistancia: 9 km

9. FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO
SERVICIOS

No
Esta
ble

PRIMERA

Plaz

No

as

Estble

Plazas

SEGUNDA
No
Estble

Plaz
as

TERCERA
No
Esta

CUARTA
No

Plazas

ble

Esta

Plazas

ble

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

4

18

4

19

5

15

3

15
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OTROS

APOYO

ero

ESPARCIMIENTO

0

0

2

35

4

40

3

30

1

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:X

5

OBSERVACIONES:
La parroquia El Tambo cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura hotelera y
servicios turísticos aptos para el visitante.

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE: X

TRATADA:

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO: X

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ....

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO: X

NO EXISTE:

OTROS: .....

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE: X

OTROS: ....

Observaciones:El servicio de agua potable comprende el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de
luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio.
11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA:

Cascadas del Airo

1km

Quebrada del Verdum

3km

Cabecera parroquial El Tambo

3km

SIGNIFICADO

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:

X

PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR

124

Cuadro N° 24 Ficha Jerarquización Nariz del Diablo
Nombre del atractivo: NARIZ DEL DIABLO

Jerarquía: I

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Sitio natural.

Montaña

Alta Montaña

VARIABLE

FACTOR

PUNTOS MAXIMOS

CALIDAD

a)

Valor intrínseco

3/15

b)

Valor extrínseco

3/15

d)

Entorno

3/10

c)

Estado de

2/10

conservación

______

(y/o

11 / 50

organización)

APOYO

a)

Acceso

3/10

b)

Servicios

4/10

d)

Asociación con

3/05

otros atractivos
10 / 25

SIGNIFICADO

a)

Local

1/2

b)

Provincial

0/04

c)

Nacional

0/07

d)

Internacional

0/12
1/2

TOTAL

22 / 100
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Cuadro N° 25 Ficha inventario Cascada del Airo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.2 ENCUESTADOR: Karla Abarca

1.2. FICHA N°: 003

1.5 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo Ramón1.4. FECHA: Mayo 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascadas del Airo
1.7. CATEGORÍA: Sitio natural

1.6 PROPIETARIO: n/a

1.8 TIPO: Ríos1.9 SUBTIPO: Cascadas

13. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:n/a

2.2. CANTÓN:Catamayo
CANTÓN:

2.3. LOCALIDAD: El Tambo

2.5. NÚMERO:n/a
NÚMERO:

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

LATITUD: ………………

LONGITUD: ……………………

14. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo

DISTANCIA: 3km

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:CatamayoDISTANCIA:
DISTANCIA: 23 km

EXTRÍNSECO

15. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1.800

4.2. TEMPERATURA:20º
TEMPERATURA:
C.

4.3. PRECIPITACIÓN:53,63
53,63 mm.

Las cascadas del Airo se encuentran a 40 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, en el sector que lleva
su mismo nombre El Airo, cerca de las cascadas están los poblados La Capilla y El Verdum. El entorno está
rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón dulce, maduro seda, especies
como maíz, tomate pimiento y yuca.
Son dos cascadas aproximadamente de 10 metros de altura, de agua dulce y transparente, en sus alrededores

hombre donde se puede
e realizar un refrescante baño.
En el lugar también se hallan distribuidos
istribuidos los canales de riego para los sembríos cercanos al atractivo.

EXTRÍNSECO

16. USOS (SIMBOLISMO).

VALOR

XC A L I D A D

VALOR

existen aves: chirocas, tordos, colibries. Existen también algunas posas de agua formadas por la mano del

*Baños refrescantes en las cascadas

17. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO:

NO ALTERADO:

CONSERVADO: X

DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO:
*Caminatas
CAUSAS:
*Observación de flora y fauna propia de la
zona

1.6 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:

126

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

18. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO:

X

NO ALTERADO:

CONSERVADO:
La fiesta de carnaval, se llevan a cabo
varios

programas

durante

el

DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO:

tiempo

establecido. Para el juego se utiliza algunos

CAUSAS:

productos como harina, achiote, espuma,

*El invierno ha provocado que se den daños cerca del atractivo, la

pinturas, barro, agua, etc.

vía ha sido arrancada por las constantes lluvias y derrumbes.

.
19.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS

TIPO

VIAS

SUBTIPO
BN

RG

ML

Asfaltado

Terrestre
Acuático

POR-TE

DR

SM

MN

DE ACCESO

EV

Automóv

X

il

Empedrado

Días al año
X

4x4
X

Sendero

TEMPORALIDAD

X

Bus

Lastrado

FRECUENCIAS

TRANS

365

Tren
Barco

Marítimo

Días al mes

Bote

Fluvial

Canoa

Culturales:Naturale

Otros

s: 30 días

Avión

Horas al día

Aéreo

Avioneta

Culturales:

Helicópt

Naturales: 24 horas

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
Para acceder a este atractivo se debe tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de
40 minutos, la ranchera tiene un precio promedio de 1,25 ctvs., la camioneta tiene una tarifa de 8 dólares
aproximadamente.
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas:
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo, El Verdum, La capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras
transporte mixto El Tambo.
Desde: CatamayoHasta: El AiroFrecuencia DiariaDistancia: 9 km

20.

FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO
SERVICIOS

No
Esta
ble

PRIMERA

Plaz

No

as

Estble

Plazas

SEGUNDA
No
Estble

Plaz
as

TERCERA
No
Esta

CUARTA
No

Plazas

ble

Esta

Plazas

ble

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

4

18

4

19

5

15

3

15

ESPARCIMIENTO

0

0

2

35

4

40

3

30

1

5
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OTROS

APOYO

ero

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:X

OBSERVACIONES:
La parroquia El Tambo cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura hotelera y
servicios turísticos aptos para el visitante.

21. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE: X

TRATADA:

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO: X

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ....

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA:

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO: X

NO EXISTE:

OTROS: .....

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE: X

OTROS: ....

Observaciones:El servicio de agua potable comprende el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de
luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio.
22. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA:

Quebrada del Verdum

3km

Cabecera parroquial El Tambo3km

SIGNIFICADO

23. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:

X

PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro N° 26 Ficha Jerarquización Cascada del Airo
Nombre del atractivo: CASCADAS DEL AIRO
Categoría: Sitio

Tipo: Ríos

Jerarquía: I
Subtipo: Cascadas

natural.
VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS MAXIMOS

a)

Valor intrínseco

3/15

b)

Valor extrínseco

3/15

c)

Entorno

3/10

d)

Estado

de

2/10

conservación

______

(y/o

11 / 50

organización)

3/10

APOYO

a)

Acceso

4/10

b)

Servicios

3/05

c)

Asociación con
otros

10 / 25

Atractivos

SIGNIFICADO

a)

Local

1/2

b)

Provincial

0/04

d)

Nacional

0/07

c)

Internacional

0/12
1/2

TOTAL

22 / 100
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Cuadro N° 27 Ficha inventario Quebrada del Verdum
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.3 ENCUESTADOR: Karla Abarca

1.2. FICHA N°: 004

1.7 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo Ramón 1.4. FECHA: Mayo 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Quebrada del Verdum
1.7. CATEGORÍA: Sitio natural

1.6 PROPIETARIO: n/a

1.8 TIPO: Río1.9 SUBTIPO: Riachuelo o arroyo

24. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja
2.4. CALLE:n/a

2.2. CANTÓN:Catamayo
CANTÓN:

2.3. LOCALIDAD: El Tambo

2.5. NÚMERO:n/a
NÚMERO:

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

LATITUD: ………………

LONGITUD: ……………………

25. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo

DISTANCIA: 3km

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:CatamayoDISTANCIA:
DISTANCIA: 23 km

EXTRÍNSECO

26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
4.1. ALTURA: 1.800

4.2. TEMPERATURA:20º
TEMPERATURA:
C.

4.3. PRECIPITACIÓN:53,63
53,63 mm.

La quebrada del Verdum se encuentra a 10 minutos desde la cabecera parroquial El Tambo, en el sector que lleva
su mismo nombre El Verdum, cerca de la quebrada están los poblados La Capilla y El Tambo. El entorno está
rodeado también de fincas donde se siembra frutas como naranja, papaya, limón dulce, maduro seda, especies

27. USOS (SIMBOLISMO).

28. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

EXTRÍNSECO

ALTERADO:
*Baños refrescantes en el riachuelo

X

CONSERVADO:

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO:
*Caminatas
CAUSAS: La población suele lavar frecuentemente sus vehículos
*Observación de flora y fauna propia de la

y lleva a pastorear y beber agua a su ganado.

zona
1.8 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

VALOR

XC A L I D A D

VALOR

como maíz, tomate pimiento y yuca.

NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

29. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO:

X

NO ALTERADO:

La fiesta de carnaval, se llevan a cabo

CONSERVADO:

varios

EN PROCESO DE DETERIORO:

programas

durante

el

tiempo

DETERIORADO:

establecido. Para el juego se utiliza algunos
productos como harina, achiote, espuma,

CAUSAS:

pinturas, barro, agua, etc.

*La población se ha dedicado a la agricultura y pastoreo de ganado

.

provocando

algunos

daños

cerca

del

atractivo,

como

la

contaminación de sus aguas.
30.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS

TIPO

VIAS

SUBTIPO
BN

RG

ML

Asfaltado

Terrestre
Acuático

POR-TE

DR

SM

MN

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

EV

X

Bus
Automóv

X

Lastrado

FRECUENCIAS

TRANS

il

Días al año

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

X

365

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote

Fluvial

Canoa

Culturales:Naturale

Otros

s: 30 días

Avión

Horas al día

Aéreo

Avioneta

Culturales:

Helicópt

Naturales: 24 horas

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
Para acceder a este atractivo se debe tomar una ranchera o camioneta en la ciudad de Catamayo con un recorrido de
una hora, la ranchera tiene un precio promedio de 1.00 dólar., la camioneta tiene una tarifa de 4 dólares
aproximadamente.
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas:
Nombre de la ruta: Catamayo, El Tambo, El Verdum, La capilla, El Airo; a través de la cooperativa de rancheras
transporte mixto El Tambo.
Desde: CatamayoHasta: El AiroFrecuencia DiariaDistancia: 9 km

31.

FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO
SERVICIOS

No
Esta
ble

PRIMERA

Plaz

No

as

Estble

Plazas

SEGUNDA
No
Estble

Plaz
as

TERCERA
No
Esta

CUARTA
No

Plazas

ble

Esta

Plazas

ble

ALOJAMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

4

18

4

19

5

15

3

15

ESPARCIMIENTO

0

0

2

35

4

40

3

30

1

5
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OTROS

APOYO

ero

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:X

OBSERVACIONES:
La parroquia El Tambo cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura hotelera y
servicios turísticos aptos para el visitante.

32. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE: X

TRATADA:

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO: X

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ....

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA: X

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: .....

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE: X

OTROS: ....

Observaciones:El servicio de agua potable comprende el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de
luz eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio.
33. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA:

Cabecera parroquial El Tambo

3km

Naríz del Diablo

5 km

Cascadas del Airo

5km

SIGNIFICADO

34. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:

X

PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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Cuadro N° 28 Ficha Jerarquización Quebrada del Verdum

Nombre del atractivo: QUEBRADA DEL

Jerarquía: I

VERDUM
Categoría:

Tipo:

Subtipo:

Sitio natural.

Ríos

Riachuelo o arroyo

VARIABLE

CALIDAD

FACTOR

PUNTOS MAXIMOS

a)

Valor intrínseco

3/15

b)

Valor extrínseco

3/15

d)

Entorno

3/10

c)

Estado de

2/10

conservación

______

(y/o

11 / 50

organización)

APOYO

a)

Acceso

3/10

b)

Servicios

4/10

d)

Asociación con

3/05

otros atractivos
10 / 25

SIGNIFICADO

a)

Local

1/2

b)

Provincial

0/04

c)

Nacional

0/07

d)

Internacional

0/12
1/2

TOTAL

22 / 100
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Cuadro N° 29 Ficha inventario Centro Recreacional Víctor Manuel
Palacios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos
1. DATOS GENERALES
1.4 ENCUESTADOR: Karla Abarca

1.2. FICHA N°: 005

1.9 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Karina Morillo Ramón1.4. FECHA: Mayo 2012
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Recreacional Municipal
1.7. CATEGORÍA: Sitio natural

1.6 PROPIETARIO: n/a

1.8 TIPO: Río1.9 SUBTIPO: Remanso

35. UBICACIÓN
2.1. PROVINCIA: Loja

2.2. CANTÓN:Catamayo
CANTÓN:

2.4. CALLE:n/a

2.3. LOCALIDAD: El Tambo

2.5. NÚMERO:n/a
NÚMERO:

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

LATITUD: ………………

LONGITUD: ……………………

36. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: El Tambo

DISTANCIA: 15 km

3.2. NOMBRE DEL POBLADO:CatamayoDISTANCIA:
DISTANCIA: 10 km

37. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
EXTRÍNSECO

4.1. ALTURA: 1.222

4.2. TEMPERATURA:26º
TEMPERATURA:
C.

4.3. PRECIPITACIÓN:398.6
398.6 mm.

Es un gran atractivo natural y un gran porte a la agricultura ya que sus aguas sirven de riego para los cultivos de
caña de azúcar y cultivos de ciclo corto.

El agua del río es clara en épocas de verano (junio - noviembre), y se presenta turbia en época de invierno. Se

pericos, perdiz, gavilán, garzas, entre otros.

38. USOS (SIMBOLISMO).

39. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

EXTRÍNSECO

ALTERADO:
Este

balneario es visitado especialmente

los fines de semana y en temporadas como:

CONSERVADO: X

NO ALTERADO:
DETERIORADO:

EN PROCESO DE DETERIORO:

carnaval, semana santa, y vacaciones el
mismo que ofrece cálidas aguas para

CAUSAS:

disfrutar

Gracias al interés que le dan las autoridades.

de

un

refrescante

baño

acompañado de comidas típicas que se
expenden en el lugar.

VALOR

XXC A L I D A D

VALOR

puede observar una exuberante vegetación compuesta
compuesta de algarrobos, cedro, nogal, buganvilla, peces, aves:

1.10 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
NOMBRE:
FECHA DE DECLARACIÓN:
CATEGORÍA:
Patrimonio de la Humanidad:
Patrimonio del Ecuador:
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ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

40. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

ALTERADO:

NO ALTERADO:

CONSERVADO: X

DETERIORADO:

La fiesta de carnaval, se llevan a cabo
varios

programas

durante

el

EN PROCESO DE DETERIORO:

tiempo

establecido..

CAUSAS:
Gracias a los turistas que se preocupan por mantenerlo en buen
estado.

41.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS

TIPO

BN
Asfaltado

RG

Terrestre

Automóv

X

DR

SM

MN

TEMPORALIDAD
DE ACCESO

EV

X

Bus

Lastrado

Acuático

POR-TE

ML

X

FRECUENCIAS

TRANS

VIAS

SUBTIPO

il

X
Días al año

Empedrado

4x4

Sendero

Tren

X

365

Barco

Marítimo

Días al mes

Bote

Fluvial

Canoa

Culturales:Naturale

Otros

s: 30 días
Horas al día

Avioneta

Aéreo

Culturales:

Helicópt

Naturales: 24 horas

ero
Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual.

OBSERVACIONES:
Atractivo permanente
Ruta de rancheras desde poblaciones cercanas:
Nombre de la ruta: Loja-Catamayo-El Tambo
Desde: CatamayoHasta: GonzanamaFrecuencia Diaria
42.

FACILIDADES TURÍSTICAS
CATEGORÍAS
LUJO
SERVICIOS

No
Esta
ble

PRIMERA

Plaz

No

as

Estble

ALOJAMIENTO

0

0

0

ALIMENTACIÓN

0

0

ESPARCIMIENTO

0

0

Plazas

SEGUNDA
No
Estble

Plaz
as

TERCERA
No
Esta

CUARTA
No

Plazas

ble

Esta

Plazas

ble

0

0

135

6

236

0

0

0

0

0

176

9

300

0

0

1

64

0

0

0

0

0

0
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OTROS

APOYO

Avión

AGENCIAS DE VIAJES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS:

CORREOS:

TELÉFONOS. FAX:X

OBSERVACIONES:
La parroquia El Tambo cuenta con un solo establecimiento de alojamiento, es por ello que se tomó en cuenta los
hoteles disponibles en el catastro de la ciudad de Catamayo, debido que cuenta con mayor infraestructura hotelera y
servicios turísticos aptos para el visitante.

43. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
10.1. AGUA:
POTABLE:

TRATADA: X

ENTUBADA:

DE POZO:

NO EXISTE:

OTROS: ......

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA:
SISTEMA INTERCONECTADO: X

GENERADOR:

NO EXISTE:

OTROS: ....

10.3. ALCANTARILLADO:
RED PÚBLICA: X

POZO CIEGO:

POZO SEPTICO:

NO EXISTE:

OTROS: .....

10.4. PRECIO
SI:

NO:

ENTRADA LIBRE: X

OTROS: ....

Observaciones:El servicio de agua potable comprende el 95% de la parroquia El Tambo al igual que el servicio de luz
eléctrica. En cuanto al alcantarillado la cabecera parroquial y algunos barrios cuentan con este servicio.
44. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRE

DISTANCIA:

Cabecera parroquial El Tambo

15km

Quebrada el Berdun

18km

SIGNIFICADO

45. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL:

X

PROVINCIAL:
NACIONAL:
INTERNACIONAL:

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos

............................................................
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR
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10.8. Anexo 8: CUADROS Y FIGURAS DE ENCUESTA

1) CONOCE USTED CUALES SON LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS
DE LA PARROQUIA
PARROQUIA EL TAMBO CANTON CATAMAYO?

Cuadro N°30
Conoce los atractivos
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

SI

68

33,83%

NO

133

66,17%

TOTAL

201

100%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÒN GRÁFICA
SI

NO

34%
66%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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2) SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA LE GUSTARIA CONOCERLOS

Cuadro N° 4
Le gustaría conocerlos

DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

SI

133

66,17%

NO

68

33,83%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÒN GRÁFICA
SI

NO

34%
66%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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3) CUALES DE LOS SIGUIENTES LUGARES CONOCE UD.

Cuadro N° 5
Lugares que Ud. Conoce
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

CATAMAYO

134

39,53%

SAN PEDRO

125

36,87%

80

23,60%

339

100%

TAMBO
TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CATAMAYO

SAN PEDRO

TAMBO

24%
39%

37%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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4) VISITA USTED CON FRECUENCIA LOS LUGARES ANTES
MENCIONADOS
Cuadro N° 6
Frecuencia de visita
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

SI

82

40,80%

NO

47

23,38%

A VECES

72

35,82%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRERSENTACIÒN GRÁFICA
SI

NO

A VECES

36%

41%

23%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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5) SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA SEÑALE LA FRECUENCIA

Cuadro N° 7
Frecuencia de visita
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

Fin de semana

59

23,32%

Vacaciones

53

20,95%

Feriados

72

28,46%

Otros

69

27,27%

253

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

FIN DE SEMANA

27%

VACACIONES

FERIADOS

OTROS

23%

21%
29%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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6) CUANDO USTED VISITA LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS
LO HACE
Cuadro N° 8
Visita de lugares antes mencionados

DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

Solo

60

29,85%

Con la familia

74

36,81%

Con los amigos

38

18,91%

Otros

19

14,43%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÒN GRAFICA
Solo

Con la familia

Con los amigos

Otros

14,43%
29,85%

18,91%

36,81%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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7) CUAL ES SU PRESUPUESTO CUANDO VISITA ESTOS LUGARES

Cuadro N° 9
Presupuesto

DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

0 - 20$

76

37,81%

21 - 40$

32

15,92%

41 60$
41-

45

22,39%

61 - 80$

21

10,45%

81 -100$

9

4,48%

18

8,96%

201

100%

100$ o mas
TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
0 - 20$

21 - 40$

5%

41- 60$

61 - 80$

81 -100$

100$ o mas

9%
38%

10%

22%
16%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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8) EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS SERVCICIOS
EXISTENTES EN LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS

Cuadro N° 10
Calidad de servicio

DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

EXCELENTE

18

8,96%

MUY BUENO

115

57,21%

REGULAR

45

22,39%

NO EXISTE

23

11,44%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

PRESENTACIÓN GRÁFICA

EXCELENTE

MUY BUENO

12%

REGULAR

NO EXISTE

9%

22%

57%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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9) ATRAVES DE QUE MEDIOS RECIBIO USTED INFORMACION DE
LOS LUGARES ANTES RESERVADOS

Cuadro N° 11
Información
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

Tríptico

4

1,61%

Guías turísticas

17

6,83%

Internet

16

6,43%

Amigos

87

34,94%

Prensa

22

8,84%

Radio

48

19,28%

Otros

55

22,09%

249

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

PRESENTACIÓN GRÁFICA
TRIPTICO
INTERNET
PRENSA

GUIAS TURISTICOS
AMIGOS
RADIO

2% 7%

6%

22%
19%

35%
9%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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10) QUE TIPOS DE ACTIVIDADES USTED REALIZA CUANDO VISITA
LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS

Cuadro N° 12
Actividad que realiza
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

Caminatas

45

13,27%

Visita a lugares arqueológicos

43

12,68%

Gastronomía

59

17,40%

Compra artesanías

49

14,45%

Lugares específicos

71

20,94%

Otros

72

21,24%

339

100%

TOTAL
ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

PRESENTACIÓN GRÁFICA
CAMINATAS

VISITA A LUGARES

GASTRONOMIA

COMPRA ARTESANIAS

LUGARES ESPECIFICOS

OTROS

13%
13%

21%
21%

17%
15%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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11) CREE USTED QUE LOS ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA EL
TAMBO, CANTON CATAMAYO PUEDEN FORMAR PARTE DE
LOS DESTINOS A VISITAR EN UN PAQUETE TURISTICO?

Cuadro N° 13
Paquete turístico
DETALLE

NUMERO PORCENTAJE

SI

185

92,04%

NO

16

7,96%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

PRESENTACIÓN GRÁFICA
SI

NO

8%

92%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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12) CREE USTED QUE LOS LUGARES ANTES MENCIONADOS SI
TUVIERAN MAS PROMOCION SERIAN MAS VISITADOS

Cuadro N° 14
Promoción
NUMERO PORCENTAJE

DETALLE
SI

189

94,03%

NO

12

5,97%

201

100%

TOTAL

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas

PRESENTACIÓN GRAFICA
6%

SI

NO

94%

ELABORACION: Karla Narcisa Abarca Rojas
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