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RESUMEN EJECUTIVO

Hoy en día la publicidad se ha convertido en una herramienta imprescindible 
para una empresa, cuando se pretende vender un producto o servicio, 
llegando de manera directa o indirecta al consumidor.

A nivel mundial las distintas empresas, así como las que se dedican a la 
actividad turística, han obtenido muchos beneficios, gracias a la aplicación 
de estrategias de marketing, las cuales han permitido llegar a diferentes 
tipos de consumidores, con distintos gustos y preferencias 

El Ecuador no se ha quedado atrás en implementar un plan de marketing 
turístico (PIMTE 2014), que tiene como propósito aumentar el número de 
turistas nacionales e internacionales, aumentar la oferta de turismo de 
calidad, incrementar la promoción internacional, crear la imagen turística de 
Ecuador, potenciar un desarrollo sostenible y mejorar la competitividad 
turística. Además el plan de marketing ofrece 11 líneas de productos como 
circuitos generales, sol y playa, turismo comunitario, parques temáticos, 
ecoturismo, turismo de deportes y aventura, turismo de salud, agroturismo, 
incentivos, congresos y cruceros.

La provincia de Loja aún no ha logrado posicionarse en el mercado nacional 
peor internacional, por la falta de difusión y promoción de sus atractivos y la 
deficiente oferta de servicios turísticos que es notoria en los cantones que 
forman parte de la misma, por lo que se considera que se debe trabajar y 
sumar esfuerzos para posicionar a esta noble provincia como un destino 
turístico de calidad.

El cantón Paltas con su cabecera cantonal Catacocha, ciudad llena de 
historia y cultura con grandes atractivos como las artesanías, consideradas 
un atractivo cultural, que permiten recordar a nuestros antepasados, sus 
costumbres, sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido 
que es una de las artesanías más antiguas que existe en el mundo, además 
de la elaboración de las tradicionales jergas, artesanías en fomix, tela y 
madera, pero poco a poco este arte maravilloso está desapareciendo, 
debido a que los gobiernos de turno no valorizan, ni dan importancia a la 
cultura artesanal, lo que ha ocasionado que exista una escaza promoción y 
difusión en el ámbito turístico, conjugado con la inexistencia de facilidades 
económicas que se brinde a los artesanos para que puedan aumentar la 
producción de artesanías.
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Con la finalidad de promocionar y revalorizar las artesanías de Catacocha se 
planteó el tema de tesis denominado Plan de Marketing Turístico de las 
artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia 
Catacocha del cantón Paltas de la Provincia de Loja.

Se planteó el siguiente objetivo general:Elaborar un plan de marketing 
turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra 
de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja y como 
objetivos específicos: el primero Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de 
la parroquia Catacocha, el segundo Diseñar la propuesta de promoción y 
publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra
de la parroquia Catacocha y como tercer objetivo Socializar la propuesta de 
marketing con las instituciones y comunidades involucradas.

En la metodología utilizada para elaborar el plan de marketing turístico de las 
artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, se realizó una 
ficha de observación, basándose en aspectos relevantes como: servicios 
básicos, turísticos y atractivos turísticos existentes, también se realizó una 
entrevista a los principales entes involucrados en la actividad turística de 
Catacocha, con la finalidad de conocer datos como las organizaciones 
comunitarias que se dedican al turismo, eventos más importantes, proyectos 
turísticos que se estén ejecutando o planificando, productos que se 
elaboran, interés de la población en incrementar actividades relacionadas 
con el turismo y producción, se empleó la técnica de la encuesta, que 
permitió conocer el grado de conocimiento que tienen los turistas sobre los 
atractivos turísticos del sector, así como las distintas actividades que ellos 
realizan cuando visitan la zona, se utilizó la matriz de análisis FODA, que 
permitió conocer la situación real en que se encuentra la Asociación Manos 
Laboriosas de mi Tierra y luego se procedió al diseño de la propuesta 
estableciendo la misión y visión del plan de marketing, políticas generales 
para que las socias puedan tomarlas en cuenta a la hora de atender a los 
turistas, también se instituyeron las estrategias generales, competitivas y de 
promoción con la creación del logotipo para la Asociación, elaboración de 
itinerarios destacando la visita y la compra de artesanías y por último se 
eligieron los medios publicitarios para difundir el logotipo y los productos de 
la Asociación.

Luego de haber elaborado el plan de investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: que las artesanías de la Asociación son de muy buena calidad 
y muy atractivas, por lo que se considera que necesitan ser promocionadas y 
difundidas a nivel turístico, la Asociación no cuenta con recursos necesarios 
para acceder a capacitaciones, que les sería útil para innovar los productos y 
muy pocos  turistas que viajan a Catacocha adquieren artesanías, por el 
mismo hecho de que no tienen conocimiento de los lugares donde se 
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elaboran artesanías y realmente son pocas las personas que se dedican a 
esta actividad.

Finalmente se recomienda al departamento de promoción cultural y turismo 
de Paltas generar proyectos sustentables, en los que se involucre a los 
artesanos, a las autoridades competentes poner en marcha las estrategias 
planteadas en el proyecto de tesis, al departamento de promoción cultural y 
turismo de Paltas elaborar un plan de promoción y difusión de los atractivos 
turísticos de Catacocha, en donde se incluya a las artesanías de la 
Asociación como un atractivo cultural, con la finalidad de incentivar a los 
turistas a conocer Catacocha y a las integrantes de la Asociación Manos 
Laboriosas de mi Tierra, organizarse de mejor manera con la finalidad de 
que puedan sacar la organización en adelante y logren su objetivo primordial 
como es el de llegar al mercado turístico.
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SUMMARY

Nowadays the publicity has transformed in an indispensable tool for a 
company, when it is sought to sell a product or service, arriving from direct 
way or insinuation to the consumer.

At world level the different companies, as well as those that are devoted to 
the tourist activity, have obtained many benefits, thanks to the application of 
marketing strategies, which have allowed arriving to different types of 
consumers, with different likes and preferences

Ecuador has not lagged behind in implementing a plan of tourist marketing 
(PIMTE 2014) that has as purpose to increase the number of national and 
international tourists, to increase the offer of tourism of quality, to increase 
the international promotion, to create the tourist image of Ecuador, to develop 
a sustainable development and to improve the tourist competitiveness. The 
marketing plan also offers 11 lines of products like general circuits, sun and 
beach, community tourism, thematic parks, ecotourism, tourism of sports and 
it risks, tourism of health, agroturism, incentives, congresses and cruises.

The province of Loja has not still been able to be positioned in the worse 
international national market, for the diffusion lack and promotion of its 
attractiveness and the faulty offer of tourist services that it is notorious in the 
cantons that are part of the same one, for what is considered that one should 
work and to add efforts to position to this noble county like a tourist 
destination of quality.

The Paltas canton with their cantonal head Catacocha, city full with history 
and culture with big attractiveness as the crafts, considered a cultural 
attractiveness that you/they allow our ancestors to remember, their customs, 
their traditions and way to dress using for it the fabric that is one of the oldest 
crafts that exists in the world, besides the elaboration of the traditional 
jargons, crafts in fomix, cloth and wood, but little by little this wonderful art is 
disappearing, because the shift governments don't valorize, neither they give 
importance to the handmade culture, what has caused that it exists an 
encase promotion and diffusion in the tourist environment, conjugated with 
the nonexistence of economic facilities that you offers to the artisans so that 
they can increase the production of crafts.

With the purpose of to promote and to revalue the crafts of Catacocha 
thought about the topic of thesis denominated Plan of Tourist Marketing of 
the crafts of the Association Laborious Hands of my Earth of the parish 
Catacocha of thePaltas canton of the province of Loja.
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You outlines the general following objective to Elaborate a plan of Tourist 
Marketing of the crafts of the Association Laborious Hands of my Earth of the 
parish Catacochaof thePaltas canton of the province of Lojaand as specific 
objectives the first to Carry out a diagnosis of the current situation of the 
crafts of the parish Catacocha, the second to Design the promotion proposal 
and publicity of the crafts of Catacocha and the third objective to Socialize 
the marketing proposal with the institutions and involved communities.

In the methodology used to elaborate the plan of tourist marketing of the 
crafts of the Association Laborious Hands of my Earth, she was carried out 
an observation record, being based on outstanding aspects as: basic, tourist 
services and tourist existent attractiveness, she was also carried out an 
interview to the main entities involved in the tourist activity of Catacocha, with 
the purpose of knowing data like the community organizations that are 
devoted to the tourism, more important events, tourist projects that are 
executing or planning, products that are elaborated, the population's interest 
in increasing activities related with the tourism and production, the technique 
of the survey was used that allowed to know the grade of knowledge that 
you/they have the tourists about the tourist attractiveness of the sector, as 
well as the different activities that they carry out when they visit the area, the 
analysis womb FODA was used that he/she allowed to know the real 
situation in that she is the Association Laborious Hands of my Earth and then 
you proceeded to the design of the proposal establishing the mission and 
vision of the marketing plan, general politicians so that the partners can take 
them into account when at under to the tourists, the general, competitive 
strategies were also instituted and of promotion with the creation of the 
logotype for the Association, elaboration of itineraries highlighting the visit 
and the purchase of crafts and lastly the advertising means were chosen to 
diffuse the logotype and the products of the Association.

After having elaborated the investigation plan you reached the following 
conclusions: that the crafts of the Association are of very good quality and 
very attractive, for what is considered that they need to be promoted and 
diffused at tourist level, the Association doesn't have necessary resources to 
consent to qualifications that it would be they useful to innovate the products 
and very few tourists that travel to Catacocha they acquire crafts, for the 
same fact that they don't have knowledge of the places where crafts are 
elaborated and they are really few people that are devoted to this activity.

Finally it is recommended to the department of cultural promotion and 
tourism of Paltas to generate sustainable projects, in those that is involved 
the artisans, to the competent authorities to start the strategies outlined in the 
thesis project, to the department of cultural promotion and tourism of Paltas
to elaborate a promotion plan and diffusion of the tourist attractiveness of 
Catacocha where it is included to the crafts of the Association like a cultural 
attractiveness, with the purpose of motivating the tourists to know Catacocha 
and to the members of the Association Laborious Hands of my Earth, to be 
organized in a better way with the purpose that they can take out the 
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organization forward and achieve their primordial objective as it is the one of 
arriving at the tourist market.



1. INTRODUCCIÓN

La artesanía ha estado en continua evolución, introduciendo y adaptándose 
a los cambios tecnológicos de cada época. Hasta la primera mitad del siglo 
XX mantiene un cierto prestigio, símbolo de resistencia a la mecanización. 
Ya en los años sesenta surge el reconocimiento social, empieza a ser 
coleccionada y exhibida en exposiciones y museos.

En estas condiciones se llega al siglo XXI en el que se considera a la 
artesanía como una actividad residual, con un fuerte desprestigio, falta de 
cohesión como sector, carencias formativas en gestión empresarial y diseño 
y dificultades para acceder a fuentes de financiación. 

En Ecuador los artesanos a través de los años, han desempeñado un papel 
bien grande en mantener la identidad artesanal del Ecuador. Un artesano es 
aquel hombre o mujer que trabaja con sus manos usando los más variados 
materiales, para crear varios objetos. Las artesanías son manifestaciones 
artísticas populares de las etnias indígenas en Ecuador, que consisten de 
tejidos, sombreros, bordados, cerámica, y joyería.

La provincia de Loja ubicada al sur del país con sus 16 maravillosos 
cantones, se constituye en un destino interesante del territorio nacional, 
siendo el punto de atracción para propios y extraños, esto debido al trabajo 
que ha venido realizando el Ministerio de Turismo Regional Frontera sur Loja
en conjunto con otras empresas relacionadas con el turismo, ejecutando la 
promoción y difusión de los distintos atractivos en especial de la ciudad de 
Loja, ya que en los cantones es notorio que las autoridades vinculadas al 
turismo no se han preocupado por poner en marcha un plan de marketing 
que les permita llegar no solo al mercado local sino también provincial y 
nacional.

El cantón Paltas se encuentra a 98 km de la ciudad de Loja, es el más 
antiguo del Ecuador y con el pasar de los años ha llegado a constituirse en 
el centro del turismo por sus atracciones de infinita belleza natural, por su 
clima templado y acogedor y porque sus hijos de hidalga gentileza son 
amables y sinceros. Su cabecera cantonal Catacocha es tierra de historia y 
gallardía único en su género propio de un pueblo sureño que muestra 
particularidades de muy fuerte atractivo: su gente, costumbres, tradiciones, 
gastronomía, variedad de climas, su inmensa riqueza arqueológica, sus 
viviendas que nacen de un trazado indio y una arquitectura española fueron 
las principales características para que este bello rincón de la Patria sea 
tomado en cuenta para ser Patrimonio Cultural del Ecuador. Además los 
maestros en el arte de la elaboración de artesanías en tejidos,artesanías en 
fomix, tela y madera, que también es un atractivo de esta parroquia, pero 
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lamentablemente las autoridades no han puesta énfasispara promocionar y 
difundirestos productos a nivel turístico.

La falta de interés por parte de los gobiernos de turno, que no valorizan ni 
dan importancia a la cultura artesanal, ha ocasionado que las artesanías, 
especialmente los tejidos tradicionales como las alforjas y jergas estén 
desapareciendo, ya que en la actualidad son muy pocas las personas que 
elaboran este tipo de artesanías, en el caso de Catacocha únicamente dos 
personas elaboran los tejidos tradicionales.

Además no existen materiales y medios publicitarios que proporcionen datos 
sobre los artesanos de Catacocha, peor aún de la Asociación Manos 
Laboriosas de mi Tierra, siendo la única que existe en Catacocha, 
conformada por un grupo de mujeres que se dedican a esta actividad.

Con la finalidad de revalorizar las artesanías de Catacocha de la Asociación 
Manos Laboriosas de mi Tierra se plantea el siguiente tema de tesis “Plan de 
Marketing Turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra de la parroquiaCatacocha del cantón Paltas de la provincia de 
Loja”.

Al desarrollarse este proyecto de tesis se pretende promocionar y difundir las 
artesanías de la Asociación a nivel turístico, lo que sin duda fortalecerá el 
turismo de la parroquia y el aumento de la producción de estos productos, y 
de esta manera atraer a la demanda.

En el ámbito social se espera que el trabajo y la productividad de las manos 
hábiles de las artesanas de la Asociación seanreconocidos y valorados por 
los gobiernos de turno y por los turistas que visitan Catacocha y no se pierda 
tan importante costumbre y tradición de elaborar tejidos tradicionales. De 
manera económica la expectativa es que las artesanas aumenten sus ventas 
y producción mediante la aplicación de este plan, buscando las vías más 
eficientes para que obtengan mejores ganancias y en el aspecto académico 
el proyecto se justifica en el objetivo de la Universidad Nacional de Loja, que
es vincular a los estudiantes con la colectividad, para enfrentarse a 
diferentes problemáticas, generando así soluciones a las mismas, en este 
caso en el área turística y mejorar la calidad de vida de los involucrados.

Para el presente proyecto se utilizó la metodología que incluye métodos y 
técnicas para cumplir con los siguientes objetivos: Objetivo General,
Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación 
Manos Laboriosas de mi Tierra  de la parroquia Catacocha del cantón Paltas 
de la provincia de Loja. Objetivos específicos, Realizar un diagnóstico de la 
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situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi 
Tierra  de la parroquia Catacocha, Diseñar la propuesta de promoción y 
publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra 
de la parroquia Catacocha y Socializar la propuesta de marketing con las 
instituciones y comunidades involucradas.

El presente trabajo permitirá a las integrantes de la Asociación ser 
reconocidas a nivel turístico y a la vez que los productos que elaboran sean 
valorizados y por otro lado la investigación servirá como base de información 
tanto en su diagnóstico como en el inventario de atractivos turísticos de 
Catacocha.

Al ofrecer material publicitario para promocionar y difundir las artesanías, la 
elaboración de itinerarios en los que se resalta la visita a la Asociación y la 
creación de la marca turística para la Asociación Manos Laboriosas de mi 
Tierra, sin duda alguna incentivará la actividad turística y se fortalecerá el 
turismo en la zona.

Por último uno de los mayores alcances que se obtuvo al desarrollar el 
presente proyecto es la colaboración de las integrantes de la Asociación así 
como del Departamento de Promoción Cultural y Turismo del Municipio de 
Paltas y de los turistas para cumplir con las distintas actividades y objetivos 
para cumplir con éxito el inicio y culminación de la tesis y en cuanto se 
refiere a las limitaciones cuando se empezó a realizar el proyecto se tuvo 
dificultad para dar con el sitio donde se encontraba ubicada la Asociación y 
otro inconveniente que se presentó fue que no se contó con la presencia de 
todas las integrantes de la Asociación para cumplir con el objetivo de la 
socialización del plan de marketing.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Diagnóstico Turístico

Consiste en la recolección de información y el análisis técnico de los 6 

elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino, que son: 

atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora, así como de las condiciones del entorno que pueden 

influir en su dinámica.

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 

y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema.(Quijano, 2009)

2.1.2. Propósitos del Diagnóstico Turístico

Se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy 

concretos:

1. Difundir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones.

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados.

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo de antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar, la 

definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente y se 

establece que aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en 

los estudios o análisis.
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Un buen levantamiento de información de datos contribuye  a realizar una 

adecuada interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para 

la solución de los problemas que se identifiquen.

En consecuencia el éxito del diagnóstico depende de que los datos y la 

información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de 

planificación y con los objetivos propuestos.(Quijano, 2009)

2.1.3. Aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborarlo

 La identificación y valoración de los recursos del destino turístico.

 El análisis del mercado turístico, la competencia, el sector, el entorno y 

sus implicaciones para el destino turístico.

 La identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

del destino turístico.

2.1.4. Etapas

1. La planificación y diseño del diagnóstico.

2. La recolección de información de campo.

3. Análisis y sistematización de resultados.(Carla, 2009)

2.1.5. Encuesta

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para 

obtener información específica de una muestra de la población mediante el 

uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos 

precisos de las personas encuestadas.(Thompson, 2006)

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten por escrito. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleva nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos.
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2.1.6. Ventajas de la encuesta

 Estandarización: se hacen las mismas preguntas a todos los elementos 

de la muestra con el apoyo del cuestionario.

 Facilidad de administración: el encuestador únicamente tiene que llenar 

una serie de preguntas que responderá el encuestado.

 Facilidad de tratamiento de datos: el cuestionario puede codificarse 

convirtiendo a números aspectos cualitativos, esto facilita el tratamiento 

informático de los datos.

 Posibilidad de hacer estudios parciales: se podrá clasificar los resultados 

obtenidos por edad, sexo, entre otros.

 Rapidez: en poco tiempo se puede reunir gran cantidad de 

información.(Thompson, 2006)

2.1.7. Desventajas de la encuesta

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 

teoría y habilidad en su aplicación.

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del 

error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. 

Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir 

dicho error, lo que requiere de profesionales capacitados para el efecto y 

complica el análisis de las conclusiones.(Thompson, 2006)

2.1.8. FODA

El FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planificación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos.

Es un instrumento que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acorde 

con los objetivos y políticas formulados.(Hellriege, 2011)
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2.1.9. Detalle de los componentes del análisis FODA

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, y es bueno formular estas preguntas ¿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.

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 ser aludidas o convertidas en oportunidades.

El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, 

mercadeo, desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, 

evaluación de competidores o reportes de investigación. Otros ejemplos 

específicos son: oportunidades de inversión, estudio de proveedores, 

estrategias comerciales o venta, marcas, penetración de mercados, 

diversificación de servicios, socios comerciales, entre otras.(Hellriege, 2011)

2.1.10. Marketing Turístico

Es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores de forma rentable. El Marketing turístico 

permite conocer y comprender el mercado, para llegar a conformar una 

oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de obtener clientes 

dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener fidelidad al 

mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para 

conseguirmejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de 

mercado y aprender de los mejores desempeños.(Boullon, 2004)



8

2.1.11. Plan de Marketing

Un plan de marketing esun documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.(Rey, 2009)

2.1.12. Propósitos de un plan de marketing

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa.

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven 

a los objetivos deseados.

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de 

la estrategia.

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias 

que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

serrespetada, por ello es importante programar las actividades de manera 

que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar 

a cabo el plan dentro de los plazos fijados y por otra parte, se logra que 

cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se 
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había pensado al principio, lo que permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo.(Rey, 2009)

2.1.13. Estructura de un plan de marketing

Sumario Ejecutivo

Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la definición del producto que 

se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee 

sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera 

mantenerla. El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean 

obtener recursos para la ejecución del proyecto, donde se debe dejar claro 

que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito.

Índice del Plan

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. 

Introducción

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan y su objeto es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone y 

debe dejar claro en qué consiste el producto y qué se pretende hacer con él.

Análisis de la situación

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto.

Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico 

o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser 

tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, 

culturales, etc. 
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Condiciones de la competencia: Se presenta con detalle a los principales 

posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, 

cuotas de mercado, proveedores y estrategias previsibles en el futuro.

Condiciones de la propia empresa: Describe los productos actuales, 

experiencia, relaciones con los proveedores y agentes financieros, para 

finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y 

débiles.(Rey, 2009)

Análisis del Mercado Objetivo

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, 

geográficos, psicológicos, y estilo de vida.

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 

mercados.

Problemas y oportunidades

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. 

Objetivos y Metas

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de 

estos objetivos. Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para 

saber qué es exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar 

cuando puede conseguirse, planteándolo de una forma ambiciosa y 

razonable.

Desarrollo de las Estrategias de Marketing

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de los competidores.
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Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo.

Desarrollo de las Tácticas de Marketing

Son los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el 

modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior y son descritas 

mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, 

promoción y plaza.

Ejecución y Control

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, 

con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del plan:

El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector.

El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas 

de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y 

extrapolaciones. 

La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir 

con la producción de la empresa.

El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos.

Resumen

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace 

constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores 

ofrece nuestro producto o servicio.(Rey, 2009)

2.1.14. Estrategia

Es un plan destinado a dirigir o guiar todas las acciones hacia un fin 

específico o meta, debiendo incluir todas las herramientas, elementos y 
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decisiones necesarias que se aplicaran oportunamente, teniendo en cuenta 

cambios inesperados.

2.1.15. Productividad

La productividad es más que ciencia, tecnología y técnicas administrativas, 

es una filosofía y actitud de la mente que depende de la fuerte motivación de 

las personas hacia un esfuerzo para alcanzar la calidad y la competitividad y 

tiene una relación directa con la calidad y debería medirse en el ámbito de 

todas las organizaciones con el mejor uso de los recursos disponibles para 

obtener un producto o servicio de calidad, la productividad aumenta, 

generando mayores utilidades, empleo y bienestar para todos.

2.1.16. Socialización

Es un proceso mediante el cual el individuo transmite determinados 

conocimientos e información al público asistente y para ello se debe tener en 

cuenta las habilidades de comunicación, que son la clave para expresar lo 

que uno piensa, desea y necesita de un modo directo, honesto y apropiado.

El término “Socialización”, se refiere también a crear las condiciones y los 

espacios para que miembros de una comunidad, autoridades locales, 

yrepresentantes de organizaciones comunales, estén informados de las 

diferentes acciones que llevan a cabo en un ámbito de interés común, es 

una forma de que la comunidad conozca los beneficios o los perjuicios de los 

que pueden ser objeto con la implementación de diferentes proyectos.

Por otro lado existen muchas herramientas que permiten la socialización una 

de ellas es las presentaciones en Power Point, que es una herramienta 

informática creada por Microsoft para realizar presentaciones gráficas con 

sonido, animaciones, colores llamativos y cuya misión es facilitar la 

exposición de un tema en multitud de campos (empresarial, educativo, 

científico, etc.).(Martin, 2010)
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2.2.Marco Referencial

2.2.1. Ubicación geográfica del cantón Paltas

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón Interandino de la Sierra 

Ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25`y 

80º de longitud y las paralelas 3º 47`y 4º 12`de latitud.

Sus límites son:

Norte con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro.

Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Celica.

Este: con los cantones Gonzanamá y Catamayo

Oeste: con los cantones Puyango y Celica

2.2.2. Historia

El cantón Paltas es uno de los más antiguos del país. Fue erigido en cantón 

con el nombre de Catacocha, por la Ley de División Territorial promulgada 

en tiempo de la gran Colombia, el 25 de junio de 1824. En tal virtud el Ilustre 

Concejo Municipal de 1954, presidido por el señor Ezequiel Guamán 

Saraguro en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 1954, resolvió 

declarar fecha cívica cantonal el 25 de junio, conmemorando en ella la 

cantonización de Paltas.(Paltas, 2009)

2.2.3. Actividad Económica

Paltas, al igual que todos los cantones de la provincia de Loja cuenta con 

una producción agrícola bastante representativa, esto debido a su tierra fértil 

y a su clima favorable 

Por todos los rincones se observan campiñas que reverdecen con los más 

variados sembríos entre los que se destaca el trigo, fréjol, cebada, banano, 

café y en cuanto a plantaciones frutales la producción es bastante 

representativa, cuya producción representa muy buenos réditos económicos 

para el pueblo. 
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En los bosques paltenses se encuentra gran cantidad de árboles maderables 

que contribuyen a mejorar la economía del cantón. Existen inmensas 

praderas cubiertas de pastizales que son aprovechadas para la manutención 

del ganado, actividad económica bastante amplia en el Cantón Paltas. 

En cuanto el comercio es una actividad que tiene bastante acogida en el 

cantón, acuden comerciantes de otros cantones.(Paltas I. M.)

2.2.4. Catacocha

Con un estilo colonial predominante en las viviendas se encuentra a 

Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, donde sus construcciones datan 

del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con 

iglesias, integrado a la vegetación y paisajes que crean un colorido visual, 

convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por 

locual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, mediante decreto del 

INPC en 1994 y como muestra de la existencia del asentamiento Palta se 

encuentra el Museo "Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los 

Maristas, en donde se puede encontrar gran variedad de vestigios 

pertenecientes a esta cultura.

2.2.4.1. Historia

De acuerdo a la leyenda que se transmite oralmente desde épocas remotas, 

se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar (Catacocha), 

se quedó admirada por la gran cantidad de agua que se había acumulado en 

la misma, la nativa resbaló y exclamó la palabra Taita-Cocha, que quiere 

decir Padre Lago en idioma Palta, la pareja se quedó a vivir en estos 

terrenos y así empezó el pueblo de Taita - Cocha, cuando llegaron los 

españoles y tomaron posesión de estas tierras le llamaron Catacocha y años 

después Villa de San Pedro, Apóstol de Catacocha.

Catacocha; proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = 

laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo 

asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía 

como parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos.
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2.2.4.2. Cultura

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros 

aborígenes y de la época colonial, fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación, el 25 de mayo de 1994. Este importante legado patrimonial debe por 

lo tanto ser conservado y preservado como testimonio para las futuras 

generaciones, en especial su Centro Histórico y las áreas de influencia 

entorno al mismo, que aún mantienen un patrón de homogeneidad de sus 

edificaciones construidas con materiales tradicionales.  Por todo esto y con 

miras a fortalecer el turismo cultural, la tarea de convertirlo en el referente 

más destacado nos compromete de sobremanera a todos.

En la ciudad de Catacocha se realiza anualmente una romería, cuyo objetivo 

principal es el de intercambiar las imágenes entre los agricultores de la 

parroquia de Cangonamá y Catacocha. La iniciativa de efectuar esta fiesta 

se dio por la preocupación de los campesinos ante la larga sequía que 

presentó la hoya de Loja hace algunos años atrás.

2.2.4.3. Atractivos Turísticos

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

Ubicado en la ciudad de Catacocha, en él se encuentran reliquias 

arqueológicas representativas de nuestros aborígenes,  así como restos de 

animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los 

mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

La Peña del Shiryculapo o Balcón del Inca

Es un mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya 

pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 

metros de profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón 

excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga, 

los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del 

entorno de Catacocha.
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Mirador Colinas del Calvario

Se llega caminando o en vehículo y se puede observar todo el valle de 

Casanga.

Casas Patrimoniales

Sus viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española con los 

portales, balcones y aleros, que sin duda hacen retroceder hacia el pasado.

Cerro Guanchuro

Para llegar a este sitio se viaja 10 minutos en vehículo y luego se camina 45 

minutos para llegar a la cima, desde donde se puede observar el hermoso 

roquedal de la ciudad.

Iglesia Matriz

Fue construida en el siglo VIII, es de construcción tradicional a base de 

adobe, el altar principal hecho con madera y se encuentra formada por tres 

naves, donde la central consta de tres campanas de bronce que datan del 

siglo VIII.

Parque Central

Se construyó en el año 2006, es un sitio ideal para el descanso y distracción 

y se encuentra formado por un conjunto de monumentos como el 

monumento al cóndor, al Teniente Coronel Lauro Guerrero y su pileta y 

glorieta hacen de este parque de ingeniería colorida y a la vez moderna.

2.2.4.4. Servicios Turísticos

Cajero

Cafetería

Restaurantes

Hoteles

 Internet 

Hospital

Transporte

 Información Turística
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Mecánica

Vulcanizadora

Teléfono 

2.2.5. Artesanías

Los artesanos de Catacocha expresan sus sentimientos a través de las 

manos creando manualidades como: alforjas, tejidos y la denominada 

carpintería doméstica.

Entre las clases de artesanías que elaboran las manos hábiles de Catacocha 

están:

Los tejidos

Entre estos se destacan: las jergas, alforjas, ponchos, gorros, bolsos, etc., y 

las encontramos en los sitios de Catacocha, Colunga, Palomontón, La 

Ramada y El Tamarindo.

La cerámica

Entre las que se puede apreciar están: las ollas, jarrones, cazuelas, 

cántaros, sapimas, entre otras. Cerámicas que se las pueden localizar en los 

sitios de Tacoranga y Suipirá.

Carpintería doméstica

Consiste en la elaboración de lomillos, cucharas, batidores, bateas, tableros 

de picar, entre otros. Los mismos que los podemos encontrar en todo el 

cantón. De todas las artesanías, lamentablemente la elaboración de lomillos 

está desapareciendo por falta de materia prima y por la avanzada tecnología 

en los medios de transporte, el vehículo ha reemplazado al burro, el caballo 

y la mula.

El lomillo

Es un objeto elaborado de madera, el mismo que está formado por dos 

codos y dos vastos, sirve para ponerlo en el lomo de los caballos, las mulas 

y los burros; muy útiles para la carga y como medio de transporte. También 

se lo conoce con el nombre de aderezo, chilingo o albarda.
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2.2.6. Artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

La Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra es una organización jurídica 

integrada por varias mujeres de la ciudad de Catacocha, quienes se han 

unido y organizado con el fin de impulsar trabajos artesanales y de 

manualidades, elaborando productos de calidad y a través de la 

comercialización y venta, acceder a recursos económicos que ayuden a

solventar las necesidades de sus hogares.

Las manos hábiles de esta Asociación elaboran variedad de artesanías, 

destacándose la elaboración de jergas y alforjas, que son artesanías de 

antaño que nuestros antepasados utilizaban, las primeras para utilizarlas en 

el hogar y las segundas para las cosechas de maíz y para llevar las compras 

del mercado.

Es importante también destacar la elaboración de artesanías en fomix, tela, 

madera y cerámica, productos que han tenido muy buena acogida por parte 

de los consumidores, por ser llamativos y con terminados de excelente 

calidad y a precios accesibles.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.Materiales

Computadora 

Suministros de oficina

Cámara fotográfica

Copias

 Impresiones

Empastado 

 Internet 

3.2.Métodos

Paracumplir con el objetivo general que es “Elaborar un plan de marketing 

turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra 

de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja”, se 

utilizaron algunos métodos, en base a los siguientes objetivos específicos:

Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la 

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.

Se utilizó el método analítico, dentro del cual se realizó una ficha de 

observación, en la que se identificaron aspectos relevantes de la parroquia 

Catacocha en cuanto se refiere a la infraestructura de servicios básicos, 

servicios turísticos y atractivos turísticos existentes. Por otro lado se aplicó 

una entrevista a los entes involucrados en el ámbito turísticocon la finalidad 

de conocer datos importantes como las fuentes de ingresos económicos del 

sector, desarrollo en el sector, organizaciones comunitarias que se dediquen 

a la actividad turística en la zona, evento más importante, inconvenientes 

que impiden el desarrollo del turismo, facilidades económicas que se brinda 

a los pobladores para que inviertan en algún tipo de negocio, productos que 

se elaboran, interés de la población en incrementar actividades relacionadas 

con el turismo y producción y los proyectos que se están ejecutando.

Se efectuó un análisis de la situación turística de la parroquia Catacocha, en 

donde se hizo la jerarquización de atractivos dando como resultado sitios 

turísticos de jerarquía II, también se hizo un análisis de la oferta, en donde 
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se pudo identificar los servicios turísticos que Catacocha brinda al turista, 

luego de esto se procedió a realizar un análisis de la demanda, mediante la 

aplicación de una encuesta, que permitió conocer el grado de conocimiento 

que tienen los turistas sobre los atractivos turísticos del sector, así como las 

distintas actividades que ellos realizan cuando visitan la zona. La encuesta 

fue aplicada el 30% a los turistas de la parroquia Catacocha y el 70% a los 

turistas que visitan la ciudad de Loja. Se aplicaron 366 encuestas 

desglosada de la siguiente forma:

Se tomó como referencia el número de turistas que anualmente visitan 

Catacocha, dadoque en esta parroquia urbana no existe una oficina de 

registro de turistas donde adquirir estos datos ylas referencias obtenidas por 

parte de los dueños de los hoteles es:

Pensión de Turismo: 110 turistas al año

Hotel Ejecutivo: 1740 turistas al año

Hotel Arupos: 4834 turistas al año

Hotel Tambococha: 1176 turistas al año

De acuerdo a los registros hoteleros dio como resultado la aplicación de 366 

encuestas, quedando la fórmula así:

n = Z ∗ N ∗ P ∗ Q(N − 1 ∗ e ) + (Z ∗ P ∗ Q)
En donde:

n= tamaño de la muestra

Z= nivel de confianza 1,96

N= tamaño de la población

P= probabilidad de éxito (0,5)

Q= probabilidad de fracaso (0,5)

e= margen de error (0,05)
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Quedando así: 

n = (1,96) ∗ 7860 ∗ 0,5 ∗ 0,5(7860 − 1) ∗ (0,05) + (1,96) ∗ 0,5 ∗ 0,5

n = 3,84 ∗ 7860 ∗ 0,2519,65 + 0,96

n = 7545,6020,61

n= 366 

Es importante mencionar que otro de los aspectos que se llevó a cabo para 

cumplir con este objetivo fue realizar un análisis de  la competencia, en 

donde se identificaron las principales empresas competidoras para la 

Asociación  a nivel de la provincia de Loja, dando como resultado que Loja y 

Saraguro, son los cantones mejor conocidos por la calidad y variedad de sus 

artesanías y en cuanto a atractivos turísticos se refiere.

Por otro lado se utilizó la matriz de análisis FODA, que permitió conocer la 

situación real en que se encuentra la Asociación Manos Laboriosas de mi 

Tierra, cuyas integrantes se dedican a la elaboración de artesanías, el riesgo 

y oportunidades que esta empresa tiene en el mercado y las situaciones que 

afectan directamente al funcionamiento de la misma.

Finalmente para cumplir con todos los puntos anteriormente nombrados se 

realizaron visitas de campo, que permitieron ponerse en contacto directo con 

las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y con los 

entes involucrados a fin de obtener información para estructurar y cumplir 

con el primer objetivo específico.

Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la 

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.
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En este objetivo se utilizó el método científico que permitió ordenar, 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula 

sobre el objeto a investigar, con este método se priorizó la información 

recopilada tanto en libros, revistas, páginas web, rescatando los aspectos 

más importantes que corresponden a las artesanías.

Luego se procedió a elaborar una misión y visión que se pretende alcanzar 

por medio del plan de marketing turístico para la Asociación, seguidamente 

se determinaron algunas políticas generales, compuestas de dos partes 

información y valores, las cuales sin duda alguna les permitirán a sus 

integrantes tomarlas como referencia a la hora de atender a los turistas. Por 

otro lado se fijaron algunas estrategias generales, con la finalidad de que por 

medio del producto, se pueda definir la imagen que se desea comunicar al 

mercado objetivo, con el precio se pueda establecer costos diferenciales, 

para estimular a la demanda, a través de la promoción seleccionar los 

mejores canales de promoción y finalmente con los turistas locales, 

nacionales y extranjeros, que son el mercado objetivo al que se pretende 

llegar, comercializar los productos, en este caso las artesanías.

También se establecieron algunas estrategias competitivas, dentro de las 

cuales está el Marketing Interno, que pretende mejorar la calidad del servicio 

y la atención al cliente, asimismo están las estrategias de promoción entre 

las que se encuentra la marca turística, la misma que fue diseñada con 

aspectos relevantes, que permita enfocar las artesanías que oferta la 

Asociación, del mismo modo se elaboraron dos itinerarios para un grupo de 

10 personas, con el respectivo presupuesto, guión y recomendaciones, por 

supuesto destacando la visita al taller artesanal de la Asociación, a fin de 

que sus integrantes puedanimpartir sus conocimientos a los turistas en la 

elaboración de artesanías y de esta forma esta visita sea amena e 

interactiva; y, por último se hizo un estudio de cobertura de medios para 

difundir el logotipo y las artesanías, entre los medios que se escogieron 

fueron medios orales, prensa escrita y material publicitario como dípticos y 

hojas volantes.
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Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades 

involucradas.

Para cumplir con este objetivo se utilizó el método deductivo, que permitió 

descubrir información y recopilarla, para luego analizarla y crear las 

diferentes estrategias para promocionar las artesanías de la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Tierra, como el logotipo, el díptico y la hoja volante, 

a través de los distintos medios informáticos, que hoy en día la tecnología 

pone al alcance de nuestras manos.

Al finalizar la socialización de la propuesta las integrantes de la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Tierra, concluyeron que los resultados de este 

proyecto de tesis, valdrán para promover el turismo y promocionar las 

artesanías a nivel local y provincial.
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4. RESULTADOS

4.1. Matriz de Diagnóstico

Cuadro Nº1 Datos generales del cantón Paltas

Provincia Loja
Cantón Paltas
Parroquia Catacocha
Extensión territorial 1159.55 km2

Población 35647 habitantes
Temperatura 20ºC
Altitud promedio 1850 m.s.n.m.
Fecha de cantonización 25 de Junio de 1824
Ubicación geográfica El cantón Paltas se encuentra 

ubicado en el callejón Interandino de 
la Sierra ecuatoriana, al occidente de 
la ciudad de Loja, entre los 
meridianos 79º29` y 80º de longitud y 
las paralelas 3º 47`y 4º 12`de latitud.

Límites Norte: con los cantones 
Chaguarpamba, Olmedo y la 
Provincia de El Oro.
Sur: con los cantones Calvas, 
Sozoranga y Celica.
Este: con Gonzanamá y Catamayo.
Oeste: con Puyango y Celica.

División Política Paltas políticamente se divide en:
Parroquias urbanas: Catacocha y 
Lourdes.
Parroquias rurales:Guachanamá, 
Cangonamá, Casanga, Yamana, 
Orianga, Lauro Guerrero y San 
Antonio.

Idioma Español
Referencia cercana El cantón Paltas se encuentra a 97 

km. de la ciudad de Loja
Accesibilidad Para llegar a este maravilloso cantón 

se lo puede hacer por vía terrestre, 
en las diferentes cooperativas que 
ofrecen el servicio de transporte 
interprovincial hacia este sitio con 
horarios frecuentes.

Descripción urbana Catacocha es tierra de historia y 
gallardía único en su género, propio 
de un pueblo sureño que muestra 
particularidades de muy fuerte 
atractivo: su gente, costumbres, 
tradiciones, gastronomía, variedad 
de climas, su inmensa riqueza 
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arqueológica, sus viviendas que 
nacen de un  trazado indio y una 
arquitectura española, características 
más que suficientes para con justa 
razón obtenga por parte del Instituto 
Nacional de Patrimonio la 
declaratoria como Patrimonio 
Cultural de la Nación el 25 de mayo 
de 1994.
Por otro lado cuenta con servicios 
turísticos como hoteles, restaurantes, 
transporte, farmacias, gasolineras, 
comunicación, etc. todo esto con el 
fin de atender a las necesidades de 
los turistas, para que disfruten de 
una estadía placentera en este 
maravilloso cantón.

Actividad económica La principal fuente de ingresos se 
basa en la agricultura y la ganadería, 
a lo que se suma un buen 
movimiento comercial, debiendo 
señalar que por ser un cantón con un 
excelente clima existe buena 
producción frutícola, la misma que es 
comercializada a nivel de toda la 
provincia.
Las industrias están poco 
desarrolladas. Tradicionales son los
objetos de cerámica, confeccionados 
por los moradores de los barrios 
Tacoranga y Quebrada arriba. 
Existen fábricas de Teja y ladrillo.

Fuente: Departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.2. Análisis de la Situación Turística

Para la identificación de atractivos se tomó en cuenta la metodología para 

inventarios de atractivos turísticos establecidos por el Ministerio de Turismo 

y la recolección de datos se lo hizo por medio de referencias proporcionadas 

por el Departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas y de visitas 

hacia los atractivos.
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Cuadro Nº2 Jerarquización de Atractivos Turísticos 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA
ATRACTIVOS NATURALES

Nombre del Atractivo Jerarquía Nº ficha
El Shiriculapo Jerarquía II 001

ATRACTIVOS CULTURALES
Nombre del atractivo Jerarquía Nº ficha

Casas Patrimoniales 
Inventariadas

Jerarquía II 002

Fiestas de 
Cantonización de Paltas

Jerarquía II 003

Iglesia Matriz de 
Catacocha

Jerarquía II 004

Artesanías de 
Catacocha

Jerarquía II 005

Museo Hermano 
Joaquín Liébana Calle

Jerarquía II 006

Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

4.3. Fichas descriptivas de Atractivos Turísticos de la Parroquia 
Catacocha



Categoría: Sitio Natural
Provincia: Loja

Características:El Shiriculapo
tiene 150 metros de profundidad es un capricho de la naturaleza producido 
por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador 
natural se encuentra situado junto a un pueblo noble y
transcurso del tiempo, se constituyó en la capital de los Paltas de reyes en el 
asiento de una cultura avanzada.
El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, 
Catacocha desaparecería ya que es una sola planc
de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las 
leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, 
se podía observar festejos muy alegres en los que se encontraban muchas 
mujeres hermosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico atraía a los 
borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección 
establecida y al día siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.
En la cima del gran peñón se ha 
Poder, ésta imagen está cubierta con un manto r
cruz, que según los habitantes es símbolo de paz.
Actividades turísticas:
Casanga, los cerros Gu
del entorno de Catacocha
de estos admirables entornos paisajísticos de Catacocha.
Recomendaciones:
repelente y cámara fotográfica.

Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Foto Nº1
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Cuadro Nº3 El Shiriculapo

EL SHIRICULAPO

Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo:
Cantón: Paltas Localidad:

Ubicación:Se encuentra ubicado en 
la calle Shiriculapo de la ciudad de 
Catacocha.

El Shiriculapo, balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, 
tiene 150 metros de profundidad es un capricho de la naturaleza producido 
por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador 
natural se encuentra situado junto a un pueblo noble y valiente que con el 
transcurso del tiempo, se constituyó en la capital de los Paltas de reyes en el 
asiento de una cultura avanzada.
El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, 
Catacocha desaparecería ya que es una sola plancha la que está por debajo 
de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las 
leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, 
se podía observar festejos muy alegres en los que se encontraban muchas 

rmosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico atraía a los 
borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección 
establecida y al día siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.
En la cima del gran peñón se ha erigido un monumento a Jesús del gran 
Poder, ésta imagen está cubierta con un manto rojo y tiene  los brazos en 

, que según los habitantes es símbolo de paz.
turísticas: Se puede admirar el Sitio Playas y el Valle de 

Casanga, los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes 
del entorno de Catacocha, por lo tanto es un sitio ideal para tomar fotografías 
de estos admirables entornos paisajísticos de Catacocha.
Recomendaciones: Usar ropa cómoda, zapatos deportivos, protector solar, 
repelente y cámara fotográfica.

Observación directa
Johanna Alulima

Subtipo: Colina
Localidad:Catacocha

Se encuentra ubicado en 
la calle Shiriculapo de la ciudad de 

, balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, 
tiene 150 metros de profundidad es un capricho de la naturaleza producido 
por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador 

valiente que con el 
transcurso del tiempo, se constituyó en la capital de los Paltas de reyes en el 

El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, 
ha la que está por debajo 

de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las 
leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, 
se podía observar festejos muy alegres en los que se encontraban muchas 

rmosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico atraía a los 
borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección 
establecida y al día siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.

erigido un monumento a Jesús del gran 
ojo y tiene  los brazos en 

puede admirar el Sitio Playas y el Valle de 
anchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes 

, por lo tanto es un sitio ideal para tomar fotografías 

Usar ropa cómoda, zapatos deportivos, protector solar, 



Cuadro Nº4 Fiesta de Aniversario de Cantonización de Paltas

FIESTA DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia: Loja

Características:El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de 
cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que 
cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.
Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como 
que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que 
representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con 
la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de 
alegría y diversión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan 
actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas 
en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las 
exposiciones de artesanías que se elaboran en e
gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la 
rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.
Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de 
Cantonización de Paltas
exposiciones artesanales, rally
pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, 
sesión solemne y baile de la confraternidad.
Actividades turísticas:
participar de alguna u otra forma en las distintas actividades que se planifican 
durante los días de duración de la misma.
Recomendaciones: 
festivos por el Aniversario de cantonización de Paltas, ya que Catacocha 
cuenta con sitios de alojamiento que prestan muy buenos servicios, 
restaurantes, internet, información turística, telefonía celular y servicio de 
transporte.
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Foto Nº2
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Cuadro Nº4 Fiesta de Aniversario de Cantonización de Paltas

FIESTA DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

Manifestación Cultural
Tipo: Acontecimientos 
programados
Cantón: Paltas

Subtipo:
Localidad:

Ubicación:Las fiestas de 
Cantonización se celebran en la 
parroquia Catacocha.

El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de 
cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que 
cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.
Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como 
que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que 
representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con 
la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de 

versión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan 
actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas 
en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las 
exposiciones de artesanías que se elaboran en el lugar; las fiestas generan 
gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la 
rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.
Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de 
Cantonización de Paltas son: Feria Agropecuaria
exposiciones artesanales, rallyes, encuentro de integración cultural, juegos 
pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, 
sesión solemne y baile de la confraternidad.

turísticas: Los asistentes a tan importante festividad pueden 
participar de alguna u otra forma en las distintas actividades que se planifican 
durante los días de duración de la misma.
Recomendaciones: Los turistas pueden disfrutar tranquilamente de los d
festivos por el Aniversario de cantonización de Paltas, ya que Catacocha 
cuenta con sitios de alojamiento que prestan muy buenos servicios, 
restaurantes, internet, información turística, telefonía celular y servicio de 

directa
Johanna Alulima

Cuadro Nº4 Fiesta de Aniversario de Cantonización de Paltas

FIESTA DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

Subtipo: Fiesta
Localidad:Catacocha

Las fiestas de 
Cantonización se celebran en la 

El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de 
cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que 
cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.
Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo 
que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que 
representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con 
la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de 

versión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan 
actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas 
en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las 

l lugar; las fiestas generan 
gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la 

Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de 
son: Feria Agropecuaria-agroecológica, 
s, encuentro de integración cultural, juegos 

pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, 

asistentes a tan importante festividad pueden 
participar de alguna u otra forma en las distintas actividades que se planifican 

Los turistas pueden disfrutar tranquilamente de los días 
festivos por el Aniversario de cantonización de Paltas, ya que Catacocha 
cuenta con sitios de alojamiento que prestan muy buenos servicios, 
restaurantes, internet, información turística, telefonía celular y servicio de 



Cuadro Nº5 Casas Patrimoniales Inventariadas

CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia: Loja

Características: Las
barro y bahareque, consideradas de incalculable valor arquitectónico colonial, 
las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de 
sus casas. Además las viviendas nacen de un
española, razones suficientes para que sean declaradas patrimonio por el 
Instituto Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994.
Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan 
las tradiciones arquitectónicas de nuestros ancestros y como no mencionar 
que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha fue 
declarada Patrimonio Cultural del Ecuador.

Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en 
muchos casos ha sido necesario utilizar materiales modernos, la idea ha sido 
no perder el aire patrimonial que conserva el lugar.

Actividades turísticas:
construcciones de Catacocha, que sin duda nos hará retroceder hacia la época 
colonial.
Recomendaciones: 
puede tomar fotografías desde la parte exterior de las 
permitido el ingreso hacia la parte interna de las mismas.
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Foto Nº3
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Cuadro Nº5 Casas Patrimoniales Inventariadas

CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

Manifestación Cultural
Tipo: Históricas
Cantón: Paltas

Subtipo:
Civil
Localidad:

Ubicación: EnCatacocha se pueden 
encontrar varias casas patrimoniales 
especialmente por las calles Juan 
Montalvo, Juan Vela, Lourdes y Lauro 
Guerrero.

Las casas patrimoniales de Catacocha están construidas de 
barro y bahareque, consideradas de incalculable valor arquitectónico colonial, 
las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de 
sus casas. Además las viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura 
española, razones suficientes para que sean declaradas patrimonio por el 
Instituto Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994.
Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan 

arquitectónicas de nuestros ancestros y como no mencionar 
que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha fue 
declarada Patrimonio Cultural del Ecuador.

Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en 
muchos casos ha sido necesario utilizar materiales modernos, la idea ha sido 
no perder el aire patrimonial que conserva el lugar.

turísticas: Se puede pasmar y observar de cerca las admirables 
construcciones de Catacocha, que sin duda nos hará retroceder hacia la época 

Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, protector solar y únicamente se 
puede tomar fotografías desde la parte exterior de las viviendas, ya que no está 
permitido el ingreso hacia la parte interna de las mismas.

Observación directa
Johanna Alulima

Cuadro Nº5 Casas Patrimoniales Inventariadas

CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

Subtipo: Arquitectura 

Localidad:Catacocha
Catacocha se pueden 

encontrar varias casas patrimoniales 
especialmente por las calles Juan 
Montalvo, Juan Vela, Lourdes y Lauro 

casas patrimoniales de Catacocha están construidas de 
barro y bahareque, consideradas de incalculable valor arquitectónico colonial, 
las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de 

trazado indio y una arquitectura 
española, razones suficientes para que sean declaradas patrimonio por el 

Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan 
arquitectónicas de nuestros ancestros y como no mencionar 

que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha fue 

Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en 
muchos casos ha sido necesario utilizar materiales modernos, la idea ha sido 

observar de cerca las admirables 
construcciones de Catacocha, que sin duda nos hará retroceder hacia la época 

llevar cámara fotográfica, protector solar y únicamente se 
viviendas, ya que no está 



Cuadro Nº6 Iglesia Matriz de Catacocha

Categoría: Manifestación 
Cultural
Provincia: Loja

Foto Nº4

Características: La
XVIII, es de construcción tradicional a base de adobe y el altar principal está 
hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de 
tres campanas de bronce que datan del siglo 
Actividades turísticas:
externa de la Iglesia y a la vez tomar fotografías de los elementos por la que 
está constituida y de paso se puede conocer el Parque central de Catacocha, 
que es un sitio ideal 
formado por un conjunto de monumentos, por su pileta y glorieta, que hacen 
de este parque una obra de ingeniería colorida y a su vez moderna.
Recomendaciones: 
importante recalcar que la iglesia únicamente pasa abierta los fines de 
semana, pudiéndose realizar el ingreso a la misma libremente.
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
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Cuadro Nº6 Iglesia Matriz de Catacocha

IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA

Manifestación Tipo: Históricas
Cantón: Paltas

Subtipo:
Arquitectura 
religiosa
Localidad:
Catacocha

Ubicación:
encuentra ubicada en la calle 
Laura Piedra Tandazo y 25 de 
Junio.

La Iglesia Matriz de Catacocha fue construida en el siglo 
XVIII, es de construcción tradicional a base de adobe y el altar principal está 
hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de 
tres campanas de bronce que datan del siglo XVIII.

turísticas: Se puede admirar la fachada tanto interna como 
externa de la Iglesia y a la vez tomar fotografías de los elementos por la que 
está constituida y de paso se puede conocer el Parque central de Catacocha, 
que es un sitio ideal para el descanso y distracción, que se encuentra 
formado por un conjunto de monumentos, por su pileta y glorieta, que hacen 
de este parque una obra de ingeniería colorida y a su vez moderna.
Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, protector solar y es
importante recalcar que la iglesia únicamente pasa abierta los fines de 
semana, pudiéndose realizar el ingreso a la misma libremente.

Observación directa
Johanna Alulima

Cuadro Nº6 Iglesia Matriz de Catacocha

Subtipo:
Arquitectura 
religiosa
Localidad:
Catacocha

La iglesia se 
encuentra ubicada en la calle 
Laura Piedra Tandazo y 25 de 

Iglesia Matriz de Catacocha fue construida en el siglo 
XVIII, es de construcción tradicional a base de adobe y el altar principal está 
hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de 

puede admirar la fachada tanto interna como 
externa de la Iglesia y a la vez tomar fotografías de los elementos por la que 
está constituida y de paso se puede conocer el Parque central de Catacocha, 

para el descanso y distracción, que se encuentra 
formado por un conjunto de monumentos, por su pileta y glorieta, que hacen 
de este parque una obra de ingeniería colorida y a su vez moderna.

Llevar cámara fotográfica, protector solar y es
importante recalcar que la iglesia únicamente pasa abierta los fines de 
semana, pudiéndose realizar el ingreso a la misma libremente.
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Cuadro Nº7 Artesanías de Catacocha

ARTESANÍAS DE CATACOCHA

Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia: Loja

Tipo: Etnografía
Cantón: Paltas

Subtipo: Artesanías
Localidad:Catacocha

Foto Nº5
Ubicación: La Asociación Manos 
Laboriosas de mi Tierra se encuentra 
ubicada  en la calle Lauro Guerrero.

Características: Hablar de artesanías en Catacocha es hablar y recordar 
nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y manera de vestir 
utilizando para ello el tejido, que es una de las artesanías más antiguas que 
existe en el mundo, el mismo que se originó con el hombre primitivo, 
llegándose a descubrir el tejido primeramente pasando por el arte de la 
cerámica.
En Catacocha se utiliza la lana de los animales, que una vez sometida al 
lavado y secado, se procede al teñido, luego se hila y está lista para realizar 
tejidos como jergas, alforjas, ponchos, cobijas y centros para mujeres.
Los materiales que se utilizan para elaborar los tejidos son: Telares, para 
elaborar los tejidos para alforjas, lana de borrego, algodón nativo de la zona, 
cabuya, algunas clases de fibras vegetales, piel de animales, orlón, plantas 
de las cuales se puede obtener algunos colores como: el tontarrón, la pepa 
de aguacate y pitaya, huso, para tejer los hilos, rueca, rueda para hilar. En la 
actualidad utilizan tintas e hilos de diferentes colores con el fin de hacer sus 
artesanías más vistosas.

Actividades turísticas: Dado que las artesanías no se han promocionado a 
nivel turístico, se considera que los artesanos tienen la oportunidad de dar a 
conocer sus productos en las fiestas de cantonización, ya que en esta fecha 
acuden turistas nacionales y extranjeros.
Recomendaciones: En el caso de querer adquirir algún tipo de artesanía se 
lo puede realizar, los días domingos, ya que en este día las artesanas sacan 
sus productos a la venta en el parque central de Catacocha.
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima



Cuadro Nº8 Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

MUSEO HARMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Categoría:
Manifestación Cultural
Provincia: Loja

Características: Se
Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias 
arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de 
animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogidos po
mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.
Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación 
de las piezas, sus principales colecciones al interior son:
Arqueología: piedra, cerámica y metal.
Paleontológica: madera petrificada y fósiles marinos.
Numismática: monedas, billetes del Ecuador y minerales.
Actividades turísticas:
de la inmensa riqueza por la que está compuesto este museo, que muest
cultura, costumbres y tradiciones del pueblo Palta.
Recomendaciones: 
el ingreso se debe cancelar el valor establecido de $1 y existe un guía que 
está encargado de explicar todos los elementos 
museo.
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Foto Nº6
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Cuadro Nº8 Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

MUSEO HARMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Manifestación Cultural
Tipo: Históricas
Cantón: Paltas

Subtipo:
Arqueológico
Localidad:

Ubicación: El museo se encuentra 
ubicado en la calle Sucre y Lourdes, en 
las instalaciones del Colegio 
experimental Paltas, de los Hermanos 
Maristas.

Se encuentra ubicado en la ciudad de Catacocha, en el 
Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias 
arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de 
animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogidos po
mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.
Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación 
de las piezas, sus principales colecciones al interior son:

piedra, cerámica y metal.
madera petrificada y fósiles marinos.

monedas, billetes del Ecuador y minerales.
turísticas: Se puede admirar y está permitido tomar fotografías 

de la inmensa riqueza por la que está compuesto este museo, que muest
cultura, costumbres y tradiciones del pueblo Palta.
Recomendaciones: Está permitido tomar fotografías dentro del museo, para 
el ingreso se debe cancelar el valor establecido de $1 y existe un guía que 
está encargado de explicar todos los elementos que se puede encontrar en el 

Observación directa
Johanna Alulima

Cuadro Nº8 Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

MUSEO HARMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Subtipo: Museo 
Arqueológico
Localidad: Lourdes

museo se encuentra 
ubicado en la calle Sucre y Lourdes, en 
las instalaciones del Colegio 
experimental Paltas, de los Hermanos 

encuentra ubicado en la ciudad de Catacocha, en el 
Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias 
arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de 
animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogidos por los 
mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.
Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación 

puede admirar y está permitido tomar fotografías 
de la inmensa riqueza por la que está compuesto este museo, que muestra la 

Está permitido tomar fotografías dentro del museo, para 
el ingreso se debe cancelar el valor establecido de $1 y existe un guía que 

que se puede encontrar en el 
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4.4. Análisis de la Oferta

El cantón Paltas ofrece al turista servicios turísticos primordiales y básicos 

para que el turista pueda disfrutar de una estadía agradable y confortable y 

sobre todo a precios cómodos y cercanos al centro urbano de Catacocha, 

entre los que se encuentran:

4.4.1. Alojamiento

La ciudad de Catacocha cuenta con  hoteles, hostales y hosterías que  

brindan el servicio de hospedaje con precios acordeal servicio que ofrecen.

Cuadro Nº9 Servicio de Alojamiento

NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN
Hoteles

Ejecutivo Tercera Domingo Celi y Adriano 
Valarezo

Tambococha Tercera 25 de Junio y Lauro 
Guerrero

Los Arupos Tercera Manuel Vivanco y 25 de 
Junio

El descanso del 
Guerrero

Tercera Perimetral vía a Loja

Hosterías
San Jorge Barrio Santa Marianita-

Vía a Loja
Paraíso de los Paltas Tercera Barrio El Naranjo
Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.2. Alimentación

La comida típica del cantón se puede encontrar en cualquiera de los 

restaurantes del centro de la urbe, el costo varía acorde al plato.

Cuadro Nº10 Servicio de Alimentación

NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN
Restaurantes

Tradicional Tercera Independencia y 25 de 
Junio

Cariamanga Segunda Calle Manuel Vivanco
Mesón Paltense Tercera Manuel Vivanco
Mr. ChickenBurguer Tercera Lauro Guerrero entre Loja 

y Mercadillo
Gourmet Tercera Calle Isidro Ayora
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El Shiriculapo Segunda Calle Bolívar
Las Palmas Segunda Barrio El Naranjo

Cafetería
Eclipse Segunda Domingo Celi y Adriano 

Valarezo
Los Ochenta Segunda Calle Loja y Lauro 

Guerrero
Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.3. Sitios de diversión

Cuadro Nº11 Sitios de diversión

BARES Y DISCOTECAS
NOMBRE CATEGORÍA DIRECCIÓN

El Sótano Calle Envolvente
GT Calle Eloy Alfaro
Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.4. Gastronomía típica

La gastronomía típica de Catacocha cuenta con platos de sabores muy 

exquisitos como:

El sango

Asado de borrego

El molloco

Conserva 

Manjurria de maní

Mote con cuero

4.4.5. Telefonía

Catacocha cuenta con servicio de telefonía celular claro y movistar, 

existiendo cabinas telefónicas que prestan servicio de venta de celulares y 

accesorios y también existe telefonía convencional, con una oficina 

establecida del CNT.

4.4.6. Internet
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En Catacocha existe servicio de internet satelital y algunas de las empresas 

que ofrecen este servicio son: Colegio Marista, Servicompu y Sala de 

internet municipal.

4.4.7. Agencias Bancarias y Cooperativas de Ahorro

Banco de Loja

Banco de Fomento

Coopmego Loja

Cacpe Loja

Cooperativa Casa Fácil

4.4.8. Transporte

Paltas cuenta con algunos medios de transporte que ofrecen sus servicios a 

las distintas parroquias del cantón y las cooperativas de transporte que 

prestan sus servicios desde la ciudad de Loja a Catacocha son la 

cooperativa Loja, Cariamanga y Catamayo.

4.5. Análisis de la Demanda Turística

1. ¿Conoce Ud. cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Catacocha de cantón Paltas?

Análisis cuantitativo

De las 366 encuestas aplicadas  a los turistas con respecto al conocimiento 

que tienen los turistas encuestados sobre los atractivos turísticos de la 

Parroquia Catacocha del cantón Paltas, 205 turistas señalan que conocen 

los principales atractivos de Catacocha que equivale a un 56%; mientras que 

161 turistas que equivale al 44% no conocen los atractivos.

Análisis cualitativo

Catacocha,  es una  bellísima ciudad ubicada al nor-occidente de la provincia 

de Loja, que tiene varios atractivos y servicios turísticos calificados por el 

Ministerio de Turismo de Loja, por lo que es satisfactorio saber que la mayor 

parte de turistas encuestados si conocen los atractivos de Catacocha, que 

facilita  la difusión de estos atractivos.

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado?
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Análisis cuantitativo

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

turistas tanto de Loja como de Catacocha, 284 turistas respondieron que si 

visitan Catacocha  equivalente a un 65%; mientras que 152 turistas 

respondieron que visitan Yamana  correspondiente a  un 35%.

Análisis cualitativo

Catacocha es un sitio de gran interés por sus atractivos, además de las 

costumbres y tradiciones que el pueblo mantiene vivas, elementos que le 

han permitido ser declarada Patrimonio Cultural del Ecuador y por otro lado 

se encuentra Yamana, ubicada a 20 km. de Catacocha, que guarda la mayor 

riqueza arqueológica del cantón con petroglifos, que permiten ubicar los 

primeros indicios de petrograbados en roca de la etnia de los Paltas. 

3. ¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Análisis cuantitativo

De la información recibida por parte de los encuestados, 184 turistas revelan 

que visitan con frecuencia los sitios de Catacocha y Yamana, 

correspondiente a un 50%; en cambio 182 turistas señalan que no visitan 

con frecuencia los lugares antes mencionados, equivalente a un 50%.

Análisis cualitativo

Con respecto a esta pregunta se puede obtener gran satisfacción porque de 

alguna u otra forma se puede comprobar que Catacocha y Yamana reúnen 

características muy importantes, que han permitido a los visitantes regresar 

y visitar con frecuencia los atractivos por los que están compuestos estos 

dos lugares.

4. ¿Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente, que tiene como 

temática la frecuencia con que los turistas visitan los sitios de Catacocha y 
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Yamana, del 100% de encuestados, 58 turistas visitan en temporada de 

vacaciones correspondiente al  32%; 50 turistas en feriados lo que equivale 

al 27%; 47 turistas los fines de semana correspondiente a un 25%; y 29 

turistas con la opción de otros, con  un 16%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta se puede determinar que la mayoría de visitantes 

aprovechan sus vacaciones para salir a disfrutar de los maravillosos lugares 

que ofrece Catacocha y Yamana, otros en los feriados para disfrutar de 

momentos acogedores con sus familiares o amigos y así también otros 

turistas prefieren visitar estos lugares los fines de semana para librarse del 

estrés y de las preocupaciones diarias del trabajo, salir de la rutina y 

personas que eligen otros días o temporadas para viajar y conocer estos 

lugares.

5. ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico, observamos que  213 turistas viajan 

con la familia  equivalente al 58%; 70 turistas viajan con amigos equivalentes 

al 19%; 55 turistas viajan solos equivalente al 15%; y finalmente 28 turistas 

prefieren viajar con otro tipo  de personas  equivalente al 8%.

Análisis cualitativo

De acuerdo al análisis cualitativo se determina que la mayor parte de turistas 

visitan los lugares antes mencionados con la familia, ya que de esta manera 

se pueden compartir momentos amenos, otros prefieren hacerlo en 

compañía de sus amigos, para aventurarse y conocer los interesantes 

atractivos de Catacocha y Yamana, en cambio otros visitantes prefieren ir 

solos y otros eligenir en compañía de compañeros de trabajo, con sus 

parejas, etc.

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 

sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas?
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Análisis cuantitativo

Del 100% de los encuestados, 138 encuestados visitan el lugar por el clima 

equivalente al 28%; 113 turistas toman como referencia los servicios 

equivalente al  23%; 79 turistas tienen en cuenta el precio lo que equivale a 

un   16%;  61 turistas  toman en cuenta la ubicación equivalenteal 12%; 56 

turistas toman en cuenta la vías de acceso equivalente al 11%; y 48 turistas 

la infraestructura equivalente al  10%.

Análisis cualitativo

Acorde a los resultados del análisis cuantitativo, la mayor parte de turistas a 

la hora de visitar los atractivos turísticos toman en cuenta el clima, porque es 

un factor importante a la hora de viajar a un sitio, y precisamente estos dos 

sitios tienen un clima cálido, luego están   los servicios, ya que consideran 

que son la base primordial para gozar de una estadía confortable y a la vez 

segura, seguidamente está el precio, que se constituye en un elemento muy 

importante, porque si hay precios accesibles mayor serán los turistas que 

deseen visitar Catacocha y Yamana, por otro lado también está la ubicación 

y las vías de acceso que van de la mano, para poder ingresar a un sitio y por 

último está la infraestructura.

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

Análisis cuantitativo

De la información recibida por parte de los turistas encuestados tanto en 

Loja como en Catacocha 147 turistas señalan que el presupuesto que 

destinan cuando visitan los lugares antes mencionados es de $21 a 40,que 

corresponde al 40%; 107 turistas destinan la cantidad de $0 a 20 dólares,

equivalente al 29%; 58 turistas gastan de $41 a 60, equivalente al 16%; 22 

turistas gastan de $61 a 80 correspondiente al 6%; 19 turistas de $81 a 100

equivalente al 5% y por último 15 turistas destinan una cantidad mínima de 

más de 100 dólares equivalente al 4%.

Análisis cualitativo
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De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayor parte de turistas 

destinan la cantidad de $21 a 40 para visitar ya sea Catacocha o Yamana, 

por razones de que los precios de los servicios que prestan estos dos

lugares no son tan elevados y con esta cantidad fácilmente pueden acceder 

a ellos.

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

lugares antes mencionadas del cantón Paltas?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados de las 366 encuestas, 211 turistas comentaron 

que los servicios existentes tanto en Catacocha como en Yamana, son muy 

buenos correspondiente al 58%, mientras que 122 turistas indicaron que los 

servicios que se brindan al visitante son regulares equivalentes al 33%, 24 

turistas señalan que los servicios son excelentes correspondiente al 7% y 

una mínima cantidad de 9 turistas correspondiente al2% consideran que no 

existen servicios en estos lugares.

Análisis cualitativo

La mayor parte de turistas consideran que los servicios existentes tanto en 

Catacocha como en Yamana son muy buenos y por ende debería existir un 

compromiso por parte de las autoridades y personas inmersas en el turismo 

en seguir mejorando estos servicios con la finalidad de que el turista sienta 

satisfacción y disfrute de una estadía confortable cuando visite Paltas.

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

antes mencionados?

Análisis cuantitativo

Según los datos obtenidos de las encuestas 183 turistas recibieron 

información sobre Catacocha y Yamana de amigos equivalente al 47%; 50 

turistas por medio del internet equivalente al 13%; 48 turistas se informaron 

a través de guías turísticas equivalente al 12%; 46 turistas por la radio 

equivalente al  12%; 38 turistas se informaron en trípticos equivalentes al 

10%; 19 turistas a través de otros medios informativos correspondiente al 
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5%, y  finalmente  5 turistas han recibido información por medio de la prensa 

equivalente al 1%.

Análisis cualitativo

La mayoría de personas han llegado a conocer los sitios de Catacocha y 

Yamana por medio de información brindada por sus amigos, por lo que se 

considera que es importante la promoción y difusión de los atractivos a 

través de medios orales, prensa escrita y materia publicitaria, a fin de llegar 

a un mercado objetivo múltiple y así lograr el objetivo de atraer a muchos 

turistas hacia este maravilloso cantón.

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

antes mencionados?

Análisis cuantitativo

Por medio de los datos obtenidos se puede determinar que 115 turistas 

degustan de la gastronomía equivalente al 25%; 110 turistas realizan 

caminatas  equivalente al 24%; 105 turistas visitan lugares específicos 

equivalente al 23%; 87 turistas visitan lugares arqueológicos correspondiente 

al 19%; y 41 turistas visitan el lugar por compra de artesanías equivalente al 

9%.

Análisis cualitativo

Con los resultados obtenidos en esta pregunta la mayoría de personas 

degusta de la gastronomía de Catacocha y Yamana, ya que mencionan que 

son muy exquisitos los platos típicos y como no mencionar los deliciosos 

bocadillos que se preparan en Yamana que atraen a más de un paladar.

11. ¿Dónde usualmente Ud. compra las artesanías que adquiere en los 

lugares antes descritos?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente se puede denotar 

que 75 turistas compran artesanías en plazas equivalentes al 29%; 68 

turistas adquieren las artesanías o souvenirs en mercados equivalente al 
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27%; 61 turistas  adquieren en mercados  artesanales equivalente al 24%; y 

50 turistas realizan compras en otros sitios equivalentes al 20%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta se determina que la mayoría de turistas adquieren las 

artesanías en Plazas, ya que en esto lugares los artesanos realizan 

exposiciones de sus productos en determinadas ocasiones, mientras que 

otros turistas compran artesanías en almacenes artesanales y mercados.

12. ¿Cree usted que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser 

un icono representativo en otros países?

Análisis cuantitativo

De los turistas encuestados  345 turistas manifestaron que estos lugares 

pueden llegar hacer un icono representativo en otro lugar equivalente al 

94%; y 21 turistas  afirman que los atractivos de Paltas no pueden 

convertirse en un símbolo distintivo en otros países equivalente al 6%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta es importante destacar que la mayoría de turistas 

consideran que los atractivos del cantón Paltas si pueden llegar a ser un 

ícono representativo en otros países, ya que este cantón cuenta con 

atractivos que guardan riqueza y cultura y el orgullo más grande es que este 

cantón ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, por el simple 

hecho de haber sido el cacicazgo de la cultura Palta y su tradicional 

arquitectura.

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 

promoción serían más visitados?

Análisis cuantitativo

De la información recolectada, 351 turistas encuestados manifiestan que si 

los sitios de Catacocha y Yamana fueran más promocionados serían más 

visitados equivalente a un  96%; y 14 turistas manifiestan que no serían 

visitados si fueran promocionados equivalentes a un 4%.
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Análisis cualitativo

Con los resultados obtenidos se puede analizar que es primordial realizar 

campañas de difusión y promoción de los atractivos turísticos, ya que esto 

permitiría conocer a las personas mucho más a cerca de los atractivos que 

ofrece Catacocha.

4.6. Análisis de la competencia

Hoy en día las artesanías forman parte de la tradición, herencia, historia, 

referentes iconográficos, incluso influencia externa de diversas culturas que 

han formado parte del lenguaje artesanal y artístico, es por ello, que se ha 

considerado relevante reseñar algunos aspectos de la producción artesanal 

de la provincia de Loja, específicamente delos cantones donde se desarrolla 

esta actividad, por lo tanto se está haciendo referencia únicamente a la 

competencia a nivel provincial, aunque vale recalcar que también a nivel 

regional y nacionalexisten empresas y organismos dedicadas a la 

elaboración de artesanías.

Cuadro Nº 12 Análisis de la competencia

ZONAS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN 
EN EL MERCADO

CANTÓN CELICA
Atractivos turísticos
 Artesanías Los habitantes de Mullunamárealizan

la técnica del tejido de alforjas y 
jergas, utilizando materiales como el 
algodón, lanas, tijeras y telares. La 
materia prima es el algodón que lo 
consiguen en la comunidad de 
Pajonal ubicado en una cadena 
montañosa de belleza imponente, 
donde está la mayor producción de 
algodón.

 Monolitos de Quillusara En la Parroquia Sabanilla, cerca de 
la Quebrada del Muerto se encuentra 
el conjunto arqueológico Monolitos 
de Quillusara, las mismas que datan 
de muchísimos años y son el reflejo 
de una cultura muy rica en 
tradiciones e identidad que habitó en 
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estos lugares en tiempos remotos. 
Aquí se puede observar un conjunto 
de grandes piedras alargadas y 
puntiagudas. Se cree que estas 
integraban un templo en honor a la 
fertilidad,  la familia y los campos. 

 Cerro el Pucará Es un fascinante mirador natural 
situado al este de la ciudad al llegar 
hasta su cima se puede observar los 
cantones de Macará, Paltas, Pindal y 
Zapotillo, un lugar ideal para estar en 
contacto con la naturaleza mientras 
se realiza la caminata de ascenso al 
Cerro. 

 La Iglesia matriz y parque 
central

La iglesia matriz tiene un estilo 
barroco, posee tres torres laterales, 
el interior trabajado con materiales 
propios de este estilo entre los que 
se destaca la madera 
cuidadosamente trabajada por las 
hábiles manos de esa época, este 
lugar es el símbolo de la fe católica 
muy arraigada en el pueblo.

 Arquitectura En la ciudad de Celica se puede 
observar la mezcla de arquitectura 
prehistórica y moderna; los rastros 
de los ancestros paltenses se 
encuentran evidentes por las 
construcciones de bahareque y 
elementos tradicionales hechos en 
madera. 

 Río Santa Rosa En sus riveras se puede disfrutar de 
numerosos remansos, un lugar ideal 
para acampar en familia o con 
amigos.
Es ideal en época de verano porque 
el clima es bastante agradable lo que 
induce a refrescarse en este manso 
río.

CANTÓN ESPÍNDOLA
Atractivos turísticos
 Artesanías En  cuanto a la elaboración de 

artesanías los habitantes son 
expertos en la transformación del 
cuero de ganado vacuno o caballar 
en diversos artículos como 
indumentaria  para acémilas; con la 
arcilla se hacen vasijas, cazuelas, 
ollas y maceteros que se usan en los 
hogares y son vendidos también en 
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las ferias; son expertos elaborando 
artículos novedosos  en madera. 
En las comunidades se elabora 
varias artesanías.  En telares 
manuales confeccionan alforjas, 
cobijas, jergas y otros tejidos, ya sea 
con hilo chillo o con lana de oveja 
que es más barata.  

 Lagunas de Jimbura También se las conoce como 
lagunas negras, debido a que se han 
formado sobre roca volcánica, 
ubicadas a 23 Km. de Amaluza, el 
conjunto lacustre está formado por 
tres lagunas de aproximadamente 15 
has, a 3390 msnm. 
Este paradisíaco lugar es muy 
concurrido por la hermosura que lo 
caracteriza, donde se destaca la 
naturaleza en todo su esplendor.

 Cascada de Marcola Esta cascada se precipita en forma 
impresionante, bañando las 
escabrosas peñas y toda la 
vegetación que circunda el lugar.

 El Cerro Guando Es un mirador natural muy concurrido 
por excursionistas y gente que busca 
diversión y deporte en medio de la 
naturaleza, es ideal para practicar 
turismo ecológico.

CANTÓN GONZANAMÁ
Atractivos turísticos
 Artesanías La artesanía, en la rama de tejidos 

tanto en el área urbana como rural es 
una de las faenas cotidianas que, por 
décadas está a cargo de la mujer 
trabajadora del sector, 
constituyéndose, por tanto, en una 
considerable fuente de ingreso 
económico que sirve de ayuda al 
sustento familiar. Esta manufactura 
se realiza en telares rudimentarios 
tradicionales instalados en un lugar 
acondicionado para el efecto en el 
interior de la vivienda, es un 
quehacer cultural que se viene 
transmitiendo de madres a hijas.
Otros tejidos que se elaboran son: 
alforjas, bolsitos, mochilas, apliques 
de pared, hamacas, cubrecamas, 
ponchos, etc. 



45

Estas hábiles mujeres consiguen de 
esta manera valiosos recursos que 
son empleados en la manutención de 
la familia a más de conservar la rica 
tradición de sus antepasados y 
brindar al turista la oportunidad de 
adquirir una de estas valiosas 
prendas. 
Estos objetos  se comercializan a 
nivel provincial y  nacional teniendo 
una acogida bastante favorable por 
la calidad y acabado de los mismos.

 Santuario del Señor del Buen 
Suceso

El templo presenta una fachada de 
hormigón formada por dos torres 
paralelas que sostienen un antiguo 
reloj de cuatro esferas. En su interior, 
entre dos amplias naves y en el Altar 
Mayor, se venera la imagen del 
Señor Difunto, advocación única del 
Señor del Buen Suceso. La imagen 
fue tallada por Diego de Robles en el 
siglo XVI y traída a esta tierra  por los 
Padres Dominicos.

 Cerro Colambo Es una imponente montaña natural 
que cautiva por su belleza y 
majestuosidad, se encuentra a una 
altitud de 3097, desde su cumbre se 
observa toda la abundancia de la 
tierra gonzanameña y sus verdes 
campiñas cubiertas de cultivos de 
toda especie, los inmensos árboles 
repletos de frutos y gran cantidad de 
pastizales alimentando al ganado. 
El Colambo es una elevación mágica 
y de esplendorosa belleza y es ideal 
para practicar el turismo ecológico y 
conocer toda la diversidad de flora y 
fauna que existe en el lugar.

 Baño fluvial de Lansaca Se encuentra ubicado a 3 km de 
Gonzanamá. Este es un lugar de 
ensueño, que se caracteriza por 
poseer un remanso de fresca y 
límpida agua que atrae a muchos 
turistas.

 Aguas sulfurosas La Banda En el Barrio La Banda, se encuentran 
las aguas sulfurosas muy conocidas 
por las propiedades medicinales que 
se les atribuye,  esto por la cantidad 
de azufre que contienen, lo que 
resulta beneficioso para la salud.
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 Restos arqueológicos En la parroquia Sacapalca existe un 
petroglifo de piedra en forma de 
pirámide que tiene grabado la forma 
de un sol en dos de sus caras lo que 
representa al "Dios de los Paltas” y 
en el Cerro Surapo se pueden 
observar restos de vasijas hechas en 
cerámica.

CANTÓN LOJA
Atractivos turísticos
Motivación arqueológica cultural
 Barrio Cera
 Puerta de la ciudad
 Archivo Histórico
 Plaza de la Independencia
 Museo Matilde Hidalgo de 

Procel
 Museo del Banco central
 Museo de las Madres Conceptas
 Museo de la música
 Museo San Juan del Valle
 Museo de la UTPL
 Calle Lourdes
Motivación Religiosa
 Santuario del Cisne
 Iglesia del Valle
 Iglesia San Francisco
 Iglesia Catedral
 Iglesia de Santo Domingo
 Iglesia de San Sebastián
Motivación recreacional
 Parque recreacional Jipiro
 Parque Orillas del Zamora
 Parque Daniel Álvarez
 Parque Lineal La Tebaida
 Valles de Vilcabamba y 

Malacatos
Motivación científico y de naturaleza
 Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa
 Parque Universitario Francisco 

Vivar Castro
 Parque Nacional Podocarpus

ALFARERÍA
En la población denominada  "Cera" 
se puede apreciar la mejor muestra 
artesanal del cantón, ahí la mayoría 
de las familias se dedican a la 
alfarería, es decir a la elaboración de 
piezas de arcilla. 
Estas artesanías las trabajan con 
material que lo consiguen en el lugar, 
una vez que las moldean las llevan a 
los hornos de leña hasta que
obtengan un acabado terracota, para 
convertirlos en diversos artículos, 
como ollas, jarrones, pozuelos, 
maseteros, entre otros, el valor del 
producto varía dependiendo  de su 
tamaño y dificultad para elaborarlo. 
CERÁMICA
La Planta de Cerámica 
Cerartaportaun valor artístico a la 
cerámica a través del 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales que se 
encuentran en torno a la ciudad de 
Loja y todo el país. La utilización de 
los diferentes sellos y gráficos de las 
culturas precolombinas como la 
Valdivia, Esmeraldas, Manabí, Palta 
y su elaboración manual han sido el 
valor que se le agrega a cada pieza 
creada en arcilla roja recubierta de 
engobe negro o blanco. Los diseños 
son de tipo decorativo, utilitario, etc.

CANTÓN QUILANGA
Atractivos turísticos
 Artesanías Desde la antigüedad las damas del 

cantón han desempeñado un 
sinnúmero de  labores, entre las 
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cuales se encuentran las  artesanías, 
una de las materias primas 
indispensable para la elaboración de 
estos utensilios es  la lana de 
borrego la misma que es procesada 
hasta conseguir el hilo con el que 
elaboran: alforjas, jergas, bolsos y 
hamacas.  
La elaboración de este tipo de 
artesanías ha permitido a las familias 
tener un mejor nivel de vida ya que 
sus productos son vendidos en las 
ferias lo que representa ingresos 
económicos para solventar sus 
necesidades.

 Plaza del Inca Se trata de una estructura circular de 
tres niveles formados por muros de 
piedra, el primero y más bajo tiene 
un diámetro de 20 m, el segundo de 
15 m de diámetro y el tercero de 7 
metros. 
Se encuentra  ubicado en una de las 
partes más altas de la Cordillera de 
Santa Rosa. 
El lugar, se presume fue construido 
por los incas, con fines de descanso 
del Rey Inca y sus súbitos cuando 
iban de paso de Quito al Cuzco y 
viceversa.

 El Mascaron del Inca Es un peñasco que tiene la forma del 
rostro de un indio posiblemente del 
Cacique de los primeros habitantes y 
se encuentra ubicado en las faldas y 
estribaciones del majestuoso cerro 
Chiro. 

 Petroglifos de Anganuma En el barrio Anganuma, en el sector 
Pailapamba, existe una gran 
cantidad de piedras de grandes 
dimensiones, producto de la erupción 
del cerro Colambo; con excavaciones 
caprichosas naturales o artificiales y 
una de ellas con figuras gravadas de 
un búho, un caracol, un pez, una 
cabeza de perro, los moradores 
dicen que el lugar fue vivienda de 
gentiles. 

 Mirador de Pisaca Éste es un lugar hermoso, donde se 
respira un ambiente fresco y natural 
recomendado para la relajación y
desde la parte más alta se puede  
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observar la cordillera de Santa Rosa, 
paisajes de la parte baja del Cantón 
y una de sus parroquias rurales.

 Balneario Los Encuentros Denominado así por la unión de dos 
ríos, uno de agua caliente y el otro 
de agua fría: el de agua caliente se 
llama La Capilla y el de agua fría 
Chiriyacu. 
Es un sitio encantador, visitado  por 
turistas de sectores aledaños como 
Calvas, Espíndola, Gonzanamá e 
incluso gente de Loja y el país llega 
principalmente en la temporada de 
carnaval. 

CANTÓN SARAGURO
Atractivos turísticos
 Artesanías TEJIDOS

En las comunidades Lagunas y 
Ñamarín, en rústicos telares 
manuales, los Saraguro dan rienda 
suelta a su creatividad, tejiendo el 
hilo de la lana de las ovejas que ellos 
mismo crían, trasquilan, lavan, hilan 
y tiñen, siendo el resultado su propia 
vestimenta y fajas, jergas, ponchos, 
etc.
MULLERÍA
Las hábiles manos y aguda vista de 
las mujeres Saraguro, mullo a mullo 
dan forma a un colorido collar, que 
por su cautivante atractivo, sobrio y 
elegante a la vez, ha dejado de ser 
solo parte de su atuendo tradicional, 
pasando a convertirse en artículo de 
mucha estimación por los turistas.
ALFARERÍA
En Gunudel y Ñamarín, se utiliza la 
materia prima del lugar para elaborar 
piezas en cerámica de corte utilitario 
o decorativo, con diseños que 
traducen la vivencia del pueblo 
Saraguro.
ORFEBRERÍA
En la comunidad Las Lagunas existe 
un taller de orfebrería donde se 
producen en plata: tupus, cadenas, 
zarcillos, hebillas, etc., que 
complementan la vestimenta 
tradicional de los hombres y mujeres 
Saraguro.
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 Iglesia Matriz Tiene su fachada de piedra tallada y 
en su interior alberga imágenes 
religiosas de gran valor y belleza, 
algunas de ellas atribuidas a la 
escuela quiteña.

 Laguna de Chinchilla Aquí tiene lugar la práctica de ritos 
ancestrales, está considerada como 
un lugar de purificación y sanación.

 Baño del Inca Constituye el aposento sagrado para 
la purificación del Inca en su paso 
por el Kapakñan, aquí existe un 
conjunto de formaciones rocosas, 
donde se realizan ceremoniales 
relativos a la cosmovisión andina.

 Bosque Huashapamba Con 217 has. de extensión, es un 
bosque natural de hábitat de 
especies de flora y fauna endémicas 
entre Saraguro y Loja.

 Vestigios arqueológicos Inga Pirca y WilkaMarka son dos 
conjuntos arquitectónicos en piedra 
tallada, el primero se considera 
constituye un Templo de adoración al 
sol y el segundo corresponde a 
conjunto de habitaciones.

 Cerro El Puglla Es un cerro sagrado, en la laguna del 
mismo nombre los yachaks realizan 
rituales de curación.

Fuente: Página web www.vivaloja.com
Elaboración: Johanna Alulima

4.6.1. Artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la 

parroquia Catacocha frente a la competencia

A través del análisis de las diferentes artesanías elaboradas en los cantones 

Celica, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Quilanga y Saraguro, se puede 

determinar que el principal competidor para las artesanías de la Asociación 

es el cantón Loja, seguido del cantón Saraguro. En lo que respecta al cantón 

Loja ofrece un sinnúmero de atractivos tanto naturales como culturales, 

cuenta con excelentes servicios turísticos calificados con categoría cuarta y 

quinta por el Ministerio de Turismo, atención al cliente e infraestructura 

turística, que a diferencia de Catacocha los servicios turísticos son de 

categoría segunda y tercera, y en cuanto a los atractivos turísticos son pocos 

y les falta promoción, adecuación y mantenimiento.
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En lo referente a las artesanías la ciudad de Lojaexisten dos sitios donde se 

elaboran artesanías, el primero es el barrio Cera, donde se elaboran piezas 

a base de arcilla y el segundo es la planta de cerámica Cerart de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, donde se elaboran cerámicas con 

diseños decorativos que rescatan las culturas precolombinas del Ecuador, 

que a diferencia de Catacocha, específicamente la Asociación Manos 

Laboriosas de mi Tierra se dedican a la elaboración de tejidos tradicionales 

como alforjas, jergas, artesanías en tela, madera y fomix, convirtiéndose 

esto en una fortaleza, ya que en Loja, no se puede encontrar este tipo de 

artesanías, que guardan las costumbres de nuestros ancestros y también 

por la variedad de artesanías que el turista puede encontrar en dicha 

Asociación.

Por otro lado se estima que las artesanías de la ciudad de Loja son mucho 

más conocidas y promocionadas a nivel turístico, llegando a ser una ventaja 

para este sitio y en una debilidad para la Asociación Manos Laboriosas de mi 

Tierra, ya que las artesanías únicamente son conocidas a nivel local, más no 

a nivel turístico, ya que las integrantes tienen la oportunidad de dar a 

conocer sus productos, sólo cuando son invitadas a participar en ferias y 

exposiciones ya sea en Catacocha o a nivel de la provincia.

Finalmente en lo que se refiere a las artesanías del cantón Saraguro, se 

considera que son mucho más conocidas a diferencia de las artesanías que 

se elaboran en Catacocha, por el mismo hecho de que el cantón Saraguro 

es más visitado por turistas nacionales y extranjeros por su etnia los 

Saraguros, que mantienen sus ritos de celebración ancestrales, fiestas 

religiosas, gastronomía, mingas, estilos de construcción, modalidades de 

cultivos agrícolas, etc., en cambio Catacocha es menos visitada, ya que 

según datos proporcionados por el personal del departamento de promoción

cultural y turismo de Paltas, es notable la afluencia de turistas por 

temporadas como Carnaval, fiestas de cantonización y fin de año, pero pese 

a esto no se puede dejar de admirar las manos hábiles de las artesanas de 

Catacocha, que elaboran artesanías de muy buena calidad y a precios 

accesibles para el consumidor, que en comparación con las artesanías del 

cantón Saraguro, son un poco más costosas, pero de muy buena calidad.
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4.7. Análisis FODA de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

En la presente tesis, el análisis FODA se lo realizó en base a la experiencia 

de las integrantes de la Asociación, las cuales aportaron con conocimientos 

de la realidad por la que hoy en día atraviesan las artesanías, lo que permitió 

la implantación de acciones y medidas para la generación de nuevos 

proyectos de desarrollo.

Cuadro Nº13 Análisis FODA de la Asociación Manos Laboriosas de mi 
Tierra

FORTALEZAS

 Amplia experiencia de las artesanas 
en el proceso productivo para la 
elaboración de artesanías en fomix, 
tela y tejidos.

 La Asociación cuenta con el 
personal necesario para elaborar las 
artesanías que ofrecen al cliente.

 Buena calidad de las artesanías que 
elaboran en la Asociación.

 Las integrantes de la Asociación 
están predispuestas a emprender e 
innovar en nuevas artesanías para el 
cliente.

 Ahorro de gastos que realiza la 
Asociación, en lo que se refiere al 
pago de arriendo del local donde 
laboran.

 Precios accesibles para la 
adquisición de artesanías por parte 
de los usuarios.

 La Asociación se encuentra 
organizada, ya que cuenta con su 
respectiva directiva.

OPORTUNIDADES

 Apoyo y colaboración del Ilustre 
Municipio de Paltas con algunas 
materias primas para la elaboración 
de artesanías.

 Existe poca competencia a nivel 
local para la venta de artesanías en 
Catacocha.

 Participación en ferias a nivel de la 
Provincia de Loja, lo que permite la 
promoción de los productos.

 No cuentan con el equipo 
tecnológico necesario para la 
elaboración de artesanías.

 No existe capacitación para las 
integrantes que administran la 
Asociación.
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DEBILIDADES

 Limitados recursos financieros, que 
impide a las artesanas aumentar el 
proceso productivo de las 
artesanías.

 La Asociación no cuenta con una 
buena organización administrativa.

 Inexistencia de marca comercial que 
le permita ser reconocida en el 
mercado.

 No hay un identificativo que permita 
reconocer el sitio de ubicación de la 
Asociación.

 El sitio donde trabajan carece de 
espacio.

 El sitio de ubicación donde se 
encuentra la Asociación no es 
estratégico, ya que está alejado del 
centro de la ciudad de Catacocha.

 No cuentan con un local propio para 
trabajar.

 No existe material informativo sobre 
las artesanías.

AMENAZAS

 La materia prima sube 
excesivamente de precio, lo que 
perjudica al precio final del producto.

 Bajos ingresos por la venta de 
artesanías, lo que denota que existe 
una baja demanda del producto.

 Las artesanías únicamente se 
venden por temporadas en 
Catacocha.

 La población de Catacocha muy 
poco adquiere artesanías.

 Las artesanías a nivel turístico no 
son conocidas ni promocionadas.

Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
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5. PROPUESTA
5.1. Discusión
5.2. Propuesta del Plan de Marketing Turístico de las artesanías de la 

Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia 

Catacocha del Cantón Paltas

Para elaborar la propuesta del plan de marketing en primera instancia se 

procedió a aplicar una ficha de observación, la misma que sirvió para 

conocer datos como la infraestructura de servicios básicos del cantón Paltas, 

los servicios turísticos y los atractivos turísticos existentes en el cantón, 

luego se realizó una encuesta dirigida a las personas involucradas dentro del 

ámbito turístico, a fin de conocer aspectos relevantes como las fuentes de 

ingresos económicos que tiene Catacocha, inconvenientes por los que no se 

podría desarrollar la actividad turística en la zona, así como los planes y 

proyectos turísticos, después de esto se aplicó  la matriz FODA de la 

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, en la cual se obtuvo como 

resultado que una de las mayores fortalezas de la Asociación es que cuenta 

con el personal necesario para trabajar las artesanías en fomix, tela y los 

tejidos tradicionales como jergas y alforjas, además de tener la oportunidad 

de participar en ferias y exposiciones a nivel de la provincia de Loja, así 

también uno de los problemas fundamentales que les ha impedido aumentar 

la productividad de su negocio es la falta de equipo tecnológico para 

elaborar las artesanías; y, por último una de las constantes amenazas que 

sufren es que los ingresos por la venta de artesanías es muy bajo, debido a 

que no existe promoción de estas a nivel local ni turístico. Seguidamente se 

procedió a realizar el análisis de la situación turística, con el fin de identificar 

los principales atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia 

urbana Catacocha del Cantón Paltas, en donde se asignó una categoría a 

cada uno de ellos tomando en cuenta los porcentajes que asigna el 

Ministerio de Turismo, dando como resultado una jerarquía II para todos los 

atractivos que se mencionan en la presente investigación.

En cuanto se refiere al análisis de la oferta, se identificaron los servicios 

turísticos que existen en Catacocha como: hoteles y hosterías de tercera 

categoría, restaurantes de segunda y tercera categoría, bares y discotecas, 
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servicio de transporte interno hacia las distintas parroquias de Paltas, 

servicio de telefonía celular, gasolineras y farmacias, que sin duda son 

elementos de vital importancia para que el turista disfrute de una estadía 

confortable.

Dentro del análisis de la demanda se aplicó una encuesta dirigida a los 

turistas de Catacocha y Loja, para determinar si los atractivos de Catacocha 

son visitados y el punto de promoción que estos han alcanzado por medio de 

los distintos medios publicitarios, por lo que en este aspecto se pudo 

establecer que falta promoción y mejoramiento de los servicios que se ofrece 

en los atractivos.

Por último se hizo el análisis de la competencia a la que se enfrenta la 

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y las distintas personas que se 

dedican a la elaboración de artesanías en Catacocha, basándose esta 

competencia a nivel de la provincia de Loja y en los distintos productos que 

cada uno de los artesanos de los cantones Celica, Espíndola, Gonzanamá, 

Loja, Quilanga y Saraguro, ofrecen en el mercado, llegándose a la 

conclusión que los principales competidores para las artesanías de 

Catacocha son las de Loja y Saraguro, por distintos aspectos como la 

variedad de artesanías, el precio, servicios turísticos, afluencia de turistas, 

etc., pero también se pudo clarificar algunas ventajas para la Asociación 

Manos Laboriosas de Mi Tierra, porque ofrecen artesanías tradicionales 

como los tejidos, artesanías en fomix, tela y madera y los precios son 

accesibles.

5.2.1. Misión

Producir, comercializar y distribuir artesanías de calidad que superen las 

expectativas de clientes y consumidores como turistas locales, nacionales y 

extranjeros, generando beneficios económicos a las artesanas de la 

Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra y tratando justa y 

profesionalmente a sus integrantes.

Es necesario aclarar que se formuló esta misión debido a que la Asociación 

no cuenta con una, por ende a través de la creación de la misma se 
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pretende describir el propósito, los clientes, los productos o servicios y el 

mercado al que desea llegar la Asociación.

5.2.2. Visión

En el año 2014 ser la primera empresa artesanal a nivel de la provincia de 

Loja, empleando técnicas y herramientas que no hagan perder nuestra 

tradición y cultura. Aumentando nuestra cartera de productos y servicios, 

según las exigencias del mercado, empleando siempre las últimas 

tendencias en diseño para nuestras artesanías, manteniendo siempre un 

gran número de clientes nacionales e internacionales, generando bienestar a 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo de nuestra empresa, poder 

crecer y extender nuestras ventas directas a sitios o lugares donde hoy no 

mantenemos ventas de nuestra artesanía.

De igual manera se planteó la visión porque la Asociación no cuenta con una 

y con ésta se proyecta lo que la organización quiere y espera lograr a futuro.

5.2.3. Políticas Generales

Las integrantes que conforman la Asociación Manos Laboriosas de mi 

Tierra, deben estar capacitadas para dar a información al turista, a la hora 

de realizar la respectiva explicación sobre el proceso de elaboración de las 

artesanías.

La presentación personal es un aspecto muy importante a la hora de 

atender a los turistas.

La información que se brinde al turista debe ser clara, espontánea y 

verídica, para que se pueda atraer la atención del turista.

El material informativo que se otorgue al turista debe contener información 

de interés para el turista, resaltando los puntos más importantes como el 

tipo de artesanías que ofrece la Asociación, la descripción, etc.

Es importante que la Asociación cuente con material informativo para 

otorgar a los turistas como trípticos, dípticos, hojas volantes, etc.

5.2.4. Valores
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Responsabilidad: Todas las integrantes que conforman la Asociación 

deben comprometerse a cumplir con todas sus obligaciones y deberes para 

con la organización y a la hora de atender a los turistas.

Amabilidad: Al momento de atender a un turista las personas que trabajan 

en la Asociación deben ser corteses y estar predispuestas a responder 

cualquier inquietud.

Honestidad: Es un valor imprescindible que debe primar al momento de 

establecer costos a las artesanías.

Solidaridad: Este valor debe estar presente entre los miembros que 

conforman las Asociación, para que de esta  manera puedan brindar su 

ayuda ante cualquier percance que se le pueda presentar a un turista.

Las políticas generales, se establecieron en base a la matriz de análisis 

FODA, que permitió detectar algunas falencias, que a su vez se convierten 

en un gran obstáculo para que la Asociación salga adelante, por ello se 

dieron algunas sugerencias, las cuales van de la mano con algunos valores 

que deben poseer sus integrantes, de manera que les permita dar una 

atención de calidad al cliente.

5.2.5. Definición de objetivos

Crear una marca turística de las artesanías de la Asociación Manos 

Laboriosas de mi Tierra, de la parroquia Catacocha del cantón Paltas.

Elaborar los itinerarios, que permitan posicionar las artesanías en la mente 

del turista, por medio de la respectiva promoción.

Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para difundir 

el logotipo y los productos turísticos a ofertarse.

5.2.6. Estrategias Generales

Producto: Definir la imagen que se desea comunicar.

Precio: Manejar precios diferenciales en función del período y la temporada 

para estimular la demanda.

Promoción: Seleccionar los canales de promoción adecuados como radio, 

televisión, internet, prensa escrita, etc.
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Plaza: Definir el mercado objetivo para poder comercializar los productos, 

servicios y actividades turísticas.

5.3. Estrategias Competitivas

5.3.1. Estrategias de venta del producto

Se ve la clara necesidad de firmar convenios con algunas instituciones, ya 

que en los resultados obtenidos de la matriz FODA, en la parte de amenazas 

sus integrantes manifiestan que las artesanías que ellas elaboran no son 

conocidas ni promocionadas a nivel turístico, de igual forma en el análisis de 

la competencia se pudo clarificar que los dos fuertes competidores para la 

Asociación son los cantones Loja y Saraguro, donde sus artesanías son muy 

conocidas a nivel turístico por los planes y proyectos que estos dos sitios 

han ejecutado para que las artesanías estén presentes en la mente del 

turista al momento de realizar sus visitas hacia estos lugares, por ello las 

instituciones con las que se firmarán los convenios son:

Municipio del cantón Paltas, a fin de que la oficina de promoción cultural y 

turismo, recomiende a los turistas visitar la Asociación Manos Laboriosas 

de mi Tierra y entregue material informativo.

Agencias de viajes, para que promocionen paquetes turísticos hacia la 

ciudad de Catacocha incluyendo la compra de artesanías en la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Tierra.

Cooperativas de transporte de Catacocha y cooperativas de transporte 

interprovincial como cooperativa Loja, Cariamanga, Catamayo, etc., para 

que por medio de posters, colocados en sus unidades de transporte 

puedan dar a conocer las artesanías de Catacocha.

Municipio del Cantón Loja, para que a través de la oficina de Información 

Turística se entregue material publicitario, a fin de dar a conocer esta 

Asociación de Catacocha, que se dedican a la elaboración de artesanías.

Ministerio de Turismo Regional Frontera Sur Loja, con el fin de que esta 

entidad a través de vallas publicitarias promocionen e incentiven a las 

personas a visitar Catacocha y sus artesanías.

La persona encargada de gestionar la participación en eventos de la 

Asociación, deberá planificar la asistencia a ferias turísticas, ya que 
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constituyen el escenario para el contacto directo entre la oferta, demanda y 

el canal de comunicación apropiado para presentar un producto turístico, 

crear demanda, investigar a los clientes y realizar contactos. Por ello para 

participar en este tipo de eventos se debe crear un stand, que comunique el 

producto que se quiere dar a conocer. Se propone este aspecto a fin de que 

la Asociación tenga la salida de sus productos y puedan extenderse y llegar 

a otros mercados, ya que en la parte de amenazas de la matriz FODA, las 

integrantes comentaron que únicamente tienen la oportunidad de vender las 

artesanías los domingos y en las fiestas de cantonización de Paltas.

Las socias podrían participar en las siguientes ferias turísticas:

Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriana-Peruana de Loja que se realiza 

del 01 al 15 de septiembre de cada año en el complejo ferial Simón Bolívar.

Encuentro de arte y artesanías, organizado por la Universidad Nacional de 

Loja en el mes de mayo de cada año.

Feria de integración turística ecuatoriana (FITE), que se la organiza a nivel 

nacional.

Fiesta en honor a la Virgen del Cisne, que se celebra en la parroquia El 

Cisne en el mes de mayo, en Catamayo el 18 y 19 de agosto y en Loja el 

08 de septiembre de cada año.

5.3.2. Marketing Interno

La  directiva de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, deben 

realizar la respectiva gestión para que el Municipio de Paltas, les pueda 

facilitar un local más amplio para que puedan laborar o en su debido caso 

rentar un local que permita la apertura y visita de los turistas hacia este 

taller artesanal, ya que el local donde actualmente trabajan no presta las 

facilidades para que el turista pueda llegar al mismo, por razones de 

espacio y ubicación.

Las personas de la Asociación deben brindar a los turistas una atención 

amable y personalizada, a fin de que el visitante se sienta como en casa.

Las personas que laboran en la Asociación deben estar capacitándose 

constantemente en los siguientes temas:
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Cuadro Nº14 Temas de capacitación para las socias de la Asociación 
Manos Laboriosas de mi Tierra

TEMA PARTICIPANTES TIEMPO
Atención al cliente Todas las integrantes 

de la Asociación
10 horas

Temas turísticos Todas las integrantes 
de la Asociación

8 horas

Ingles básico Todas las integrantes 
de la Asociación

30 horas

Emprendimiento Todas las integrantes 
de la Asociación

15 horas

La Asociación debe contar con un libro de sugerencias, con el fin de que 

los turistas puedan dejarles sus comentarios e inquietudes en cuanto a sus 

productos y la atención que recibieron.

Las socias deberían adquirir estantes y vitrinas para exhibir las artesanías, 

para darle una mejor apariencia y presentación al local.

Las personas de la Asociación deberían conocer los sitios de interés 

turístico del cantón Paltas, para que en el caso de que cualquier turista 

solicite información sobre determinado lugar, se le pueda responder a sus 

inquietudes.

La Asociación debe establecer un horario cómodo de atención al cliente, si 

es posible incluir los fines de semana, ya que es cuando más se observa la 

afluencia de turistas hacia la parroquia Catacocha.

La Asociación debe designar una persona que se encargue de atender a 

los turistas, para que sea ésta quien les explique el proceso de elaboración 

de las artesanías y también se encargue de gestionar la participación en 

eventos, a fin de dar a conocer los productos que ofrece la Asociación.

Se plantean todas estas sugerencias dentro del marketing interno que 

maneje la Asociación, tomando en cuenta que dentro de las debilidades de 

la matriz FODA, las integrantes manifiestan el grave problema que tienen por 

no contar con un local propio y con una ubicación estratégica del mismo, de 

la misma forma en el análisis de la demanda en la pregunta 10, se determinó 

que muy pocas son las personas que visitan Catacocha para comprar 

artesanías, debido a que no conocen sitios donde ofrezcan estos productos.



5.3.3. Estrategias de Promoción

5.3.3.1. Marca

Significado del Logotipo

1. Nombre: Son las palabras, letras o números que pueden expresarse, en 

este caso el nombre es: 

Catacocha.

2. Logotipo: es la parte de la marca que aparece en forma de símbolo, 

diseño, colores o tipografía distinta, es reconocido a simple vista.

En el logotipo que se hizo

como las alforjas y 

del centro representa a las manos hábiles de las artesanas de la Asociación, 

y los dibujos de los costados representan algunas de las artesanías que se 

elaboran en la Asociación como artesanías en madera y lo

para la confección de alforjas.

Se diseñó este logotipo únicamente para que las integrantes de la 

Asociación puedan tomarlo como referencia, y a pesar de que ellas si 

Foto Nº7 Logotipo de la 
Manos Laboriosas de

Fuente: Microsoft Office 
Elaboración: Johanna Alulima
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Estrategias de Promoción

Significado del Logotipo

Son las palabras, letras o números que pueden expresarse, en 

este caso el nombre es: Artesanías Manos Laboriosas de M

es la parte de la marca que aparece en forma de símbolo, 

diseño, colores o tipografía distinta, es reconocido a simple vista.

l logotipo que se hizo, los colores representan a los tejidos tradicionales 

como las alforjas y jergas, ya que estas son de múltiples colores, la imagen 

del centro representa a las manos hábiles de las artesanas de la Asociación, 

y los dibujos de los costados representan algunas de las artesanías que se 

elaboran en la Asociación como artesanías en madera y lo

para la confección de alforjas.

este logotipo únicamente para que las integrantes de la 

Asociación puedan tomarlo como referencia, y a pesar de que ellas si 

Foto Nº7 Logotipo de la Asociación 
Manos Laboriosas de Mi Tierra

Microsoft Office Publisher 2007
Johanna Alulima

Son las palabras, letras o números que pueden expresarse, en 

Artesanías Manos Laboriosas de Mi Tierra, 

es la parte de la marca que aparece en forma de símbolo, 

diseño, colores o tipografía distinta, es reconocido a simple vista.

los colores representan a los tejidos tradicionales 

a que estas son de múltiples colores, la imagen 

del centro representa a las manos hábiles de las artesanas de la Asociación, 

y los dibujos de los costados representan algunas de las artesanías que se 

elaboran en la Asociación como artesanías en madera y los hilos utilizados 

este logotipo únicamente para que las integrantes de la 

Asociación puedan tomarlo como referencia, y a pesar de que ellas si 
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cuentan con su propio logotipo prefirieron el que se propuso en este 

proyecto de tesis.

5.3.3.2. Itinerarios 

Itinerario nº1

Nombre del paquete: “Ven y disfruta del encanto natural que te ofrece 

Catacocha”

Tour a la ciudad de Catacocha de 2 días/ 1 noche

Día 1

07h00 Salida del Terminal Terrestre de Loja con destino a la ciudad de 

Catacocha.

09h30 Desayuno continental en el restaurante Mesón Paltense

10h00 Check in en el hotel Los Arupos

10h30 Ascenso al cerro Pisaca y a la laguna Pisaca.

13h30 Almuerzo típico en el restaurante MesónPaltense.

14h30 Ingreso al hotel para que los turistas se arregleny luego visitar el 

próximo destino.

15h00 Visita al taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi 

Tierra, para conocer el tipo de artesanías y la elaboración de las mismas.

16h30 Visita al Museo Hermano Joaquín Liébana Calle, con el fin de conocer 

la riqueza arqueológica y del asentamiento de la cultura de los Paltas.

17h30 Descanso en el hotel

18h30 Cena 

19h30 City bynight por el Mirador El Calvario y el parque central de 

Catacocha.
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Día 2

07h30 Desayuno en el restaurante Mesón Paltense

08h30 Visita al Shiriculapo

09H30 Visita a la Iglesia Matriz de Catacocha.

10H30 Observación de las casas patrimoniales inventariadas desde la parte 

externa de las mismas.

12h00 almuerzo donde se degustará de un delicioso plato típico de 

Catacocha, como es el asado de borrego.

13h00 Check out del hotel

Presupuesto

Cuadro Nº15 Presupuesto del itinerario nº1 de Catacocha

DETALLE PRECIO POR PAX PRECIO PARA 10 
PAX

Transporte 20,00 200,00
Alimentación 12,00 120,00
Hospedaje 15,00 150,00
Entradas 1,00 10,00
Material para elaborar 
artesanías

9,00 90,00

Subtotal 57,00 570,00
5% Imprevistos 2,85 28,50
TOTAL 59,85 598,50
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Recomendaciones

 Ropa cómoda

 Zapatos deportivos (cerro)

 Poncho de aguas

 Botas

 Repelente

 Protector solar

 Cámara fotográfica/filmadora

 Gorra
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 Lleve agua y alimentos de reserva para el ascenso al cerro Pisaca

 No abandone los senderos

 No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos.

 No arroje basura

Guión sobre Catacocha

Ubicación: Se encuentra a 98 km. de la ciudad de Loja, con un estilo 

colonial predominante en las viviendas encontramos a Catacocha, cabecera 

cantonal y posee una superficie de 1124 km2.

Clima: Posee un clima frío y templado, con una temperatura promedio de 

15ºC.

Descripción: Las construcciones de Catacochadatan del siglo XVIII. Los 

portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la 

vegetación y paisajes, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran 

valor arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Nación, mediante decreto del INPC en 1994.

Atractivos turísticos: 

Iglesia Matriz de Catacocha: Ubicada en el centro de Catacocha, no se 

sabe a ciencia cierta sui fecha de creación, pero se estima que fue 

construida en el siglo VIII, aún mantiene su estilo colonial y en su interior se 

encuentran un sinnúmero de cuadros e imágenes de algunos santos.

Parque Central: ubicado a un costado de la iglesia matriz, fue reconstruido 

en el año 2005, es el sitio de encuentro de propios y extraños, pues sus 

jardineras, glorieta y pileta, lo convierten en un lugar acogedor.

Museo Hno. Joaquín Liébana Calle: Se encuentra en el colegio de los 

Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias arqueológicas 

representativas de nuestros aborígenes, así como restos de animales y 

vegetales petrificados.
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Las principales recolecciones al interior son en arqueología (piedra, 

cerámica y metal) paleontología (madera petrificada, fósiles marinos y 

terrestres) y numismática (monedas, billetes y minerales).

Cerro Shiriculapo: Es un mirador natural, conformado por una montaña 

rocosa cuya pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a 

unos 150 metros de profundidad, desde donde se puede observar los cerros 

y el entorno de los poblados de Playas, el Valle de Casanga.

El Shiriculapo esconde muchos secretos, puesto que a sus pies muchas 

vidas se ofrendaron a los dioses paganos.

Itinerario nº2

Nombre del paquete: “Catacocha te espera con los brazos abiertos, disfruta 

de los pintorescos y atractivos lugares”

07h00 Salida del Terminal Terrestre de Loja con destino a la ciudad de 

Catacocha.

08h00 Desayuno a bordo

09h00 Visita al taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi 

tierra, donde los turistas tendrán la oportunidad de participar en la 

elaboración de artesanías, bajo las indicaciones y conocimientos que las 

artesanas transmitan y también se realizará la compra de artesanías en el 

sitio.

12h00 Almuerzo típico en el restaurante Tradicional.

13h30 Visita al Shiriculapo

14h30 Visita al Museo Hermano Joaquín Liébana Calle.

15H30 Ingreso a las instalaciones de la hostería Paraíso de los Paltas, para 

disfrutar de una tarde amena y relajada, realizando el uso de los servicios 

que presta.

18h00 Fin del itinerario.
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Presupuesto 

Cuadro Nº16 Presupuesto del itinerario nº2 de Catacocha

DETALLE PRECIO POR PAX PRECIO PARA 10 
PAX

Transporte 15,00 150,00
Alimentación 12,00 120,00
Entradas 9,00 90,00
Materiales para elaboración de 
artesanías

10,00 100,00

Subtotal 46,00 460,00
5% Imprevistos 2,30 23,00
TOTAL 48,30 483,00
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Recomendaciones

En Catacocha existen tres lugares para hospedarse, el costo del mismo 

varía dependiendo de los servicios que se requiera y su tarifa varía entre $8 

en una pensión a $20 en un hotel. Con respecto a la alimentación en todo el 

centro de Catacocha existen restaurantes que ofrecen almuerzos del diario y 

en otros la comida típica.

Para visitar los lugares que se mencionan en el itinerario se deben llevar los 

siguientes accesorios:

Gorra

Zapatos cómodos para caminar

Terno de baño

Botiquín de primeros auxilios

Cámara de fotos o filmadora

Libreta de apuntes

Gafas

Protector solar

Guión

Catacocha, pueblo cordial y hospitalario, que recibe cariñosamente a los 

hermanos de otras latitudes con el abrazo fraterno e inmensa bondad que 

caracteriza  a los paltenses.
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Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra: es una organización 

integrada por varias mujeres de Catacocha, quienes se han unido y 

constituido con el fin de impulsar trabajos artesanales y de manualidades, 

elaborando productos de calidad y a través de la comercialización y venta, 

acceder a recursos económicos que ayuden a solventar las necesidades de 

sus hogares.

El Shiriculapo:Balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas,  es un mirador 

natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral 

occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de 

profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en 

la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga;  los cerros 

Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de 

Catacocha.

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle:Ubicado en la ciudad de 

Catacocha, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de 

nuestros aborígenes,  así como restos de animales y vegetales petrificados, 

los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores 

de la ciudad y sus valles.

Hostería Paraíso de Los Paltas: Cuenta con confortables habitaciones 

matrimoniales, simples, dobles, baño privado, salón social, bar, restaurante, 

piscinas, turco, canchas deportivas y amplio parqueadero y está ubicada en 

el barrio Naranjo-vía a Macará.

Se plantea la elaboración de los itinerarios para incentivar a las personas a 

visitar Catacocha y conocer de paso a las manos hábiles que trabajan en la 

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, porque muy claramente en las 

pregunta nº10 de la encuesta se puede deducir que son muy pocas las 

personas que visitan Catacocha por compra de artesanías.

5.3.3.3. Promoción

Los medios publicitarios que se utilizará para promocionar las artesanías de 

la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha son:
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Medios de comunicación orales: Los medios de comunicación son una 

pieza fundamental para la presentación de los productos artesanales de la 

Asociación, a través de estos se hará conocer a los clientes sobre lo que se 

está ofreciendo, por ello en este caso se ha escogido la radio para la 

respectiva promoción.

Radio: Se pactará la respectiva publicidad en las principales radios de la 

ciudad de Loja, que tienen más audiencia, a fin de llegar a más personas y 

también se destaca la fuerte señal que emiten y a más de ello el internet es 

una herramienta que les ha permitido a estas radios, por medio de sus 

páginas web, no sólo llegar a personas del país sino de todo el mundo, por 

ello los medios que se han escogido para pactar la parte publicitaria son: 

Radio Luz y Vida, Satelital, Rumba Estéreo, Municipal, Centinela del sur y La 

Hechicera.

Material publicitario: Los medios impresos tienen en su virtud emitir un 

mensaje que dura mucho más tiempo que los otros (ya que está plasmado 

en un papel), pues no pierde vigencia la información que en él se encuentra. 

También tiene como fortaleza que estos pueden ser enviados a nivel 

nacional e internacional a diferentes Agencias de Viajes, que serán quienes 

entreguen a viajeros y con ello la cantidad de personas a las que llegue el 

mensaje se ampliará notablemente y ente caso se ha elegido realizar el 

diseño de un díptico y una hoja volante.

Díptico: que tenga información general y de interés para el turista sobre las 

artesanías de la Asociación, material que será entregado en las oficinas del 

Departamento de promoción cultural y turismo del cantón Paltas, en la 

oficina de información turística de la ciudad de Loja, en el Ministerio de 

Turismo Regional Frontera sur Loja y Gobierno Provincial de Loja, para que 

estas entidades puedan entregar este material promocional a los turistas.



68

Foto Nº8 Modelo del díptico

Fuente: Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración: Johanna Alulima
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Foto Nº9 Lado posterior del díptico

Fuente: Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración: Johanna Alulima
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Hojas Volantes: Se las entregará en las principales agencias de viaje, para 

que el turista pueda preferir el producto turístico, además en Información 

Turística del Municipio de Paltas y Loja, Gobierno Provincial  y la Cámara de 

Turismo de Loja.

Foto Nº10 Modelo Hoja Volante

Fuente: Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración: Johanna Alulima
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Prensa escrita: Permite una cobertura amplia de los acontecimientos del 

área local y es más accesible que otros medios. Su publicación es frecuente, 

son flexibles y oportunos, tienen un extenso auditorio y se obtiene una 

respuesta rápida, la mayoría de los periódicos tienen secciones de turismo y 

viajes, en esta ocasión se escogieron dos medios muy prestigiosos para 

realizar la promoción de la Asociación.

Diario La Hora: Es un medio nacional que está presente alrededor de 13 

años al sur del país, lo que le ha permitido ser un referente de experiencia 

y responsabilidad, consolidándose así como el mayor rotativo de mayor 

circulación en Loja y de los mejores del país, por lo que es un punto clave 

para dar a conocer a la ciudadanía campañas publicitarias de toda índole.

Diario Centinela: Es un medio joven que se ha posesionado muy bien en 

los cantones de Loja, gracias a la información que emite en sus ediciones

sobre los cantones y la provincia de Zamora, por lo que una publicación 

turística, se conocería más rápidamente a lo interior de estas provincias.

5.3.3.4. Campaña de medios

Para atraer al consumidor directamente y estimular la visita de turistas al 

taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, se lo 

realizará mediante los medios de comunicación que a continuación se 

describen:
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Cuadro Nº17 Campaña de medios

NOMBRE DEL MEDIO 
PUBLICITARIO

MEDIOS ORALES
Radio Luz y Vida 5 pasadas diarias por un mes
Radio Satelital 3 pasadas diarias por un mes
Radio Rumba Estéreo 4 pasadas diarias por un mes
Radio Municipal 2 pasadas diarias por un mes
Radio Centinela del Sur 2 pasadas diarias por un mes
Radio La Hechicera 3 pasadas diarias por un mes
PRENSA ESCRITA
Diario La Hora Full color media página dos veces al 

mes
Diario Centinela del Sur Full color media página dos veces al 

mes
MATERIAL PUBLICITARIO
Díptico 600 ejemplares full color
Hojas volantes 500 ejemplares full color
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

5.3.4. Herramientas promocionales

Cuadro Nº18 Herramientas promocionales

PUBLICIDAD
ANUNCIOS EN MEDIOS ORALES

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Radio Luz y Vida(5 
pasadas diarias por un 
mes)

4.00 120.00

Radio Satelital(3 
pasadas diarias por un 
mes)

3.00 90.00

Radio Rumba Estéreo
(4 pasadas diarias por 
un mes)

3.00 90.00

Radio Municipal(2 
pasadas diarias por un 
mes)

2.00 60.00

Radio Centinela del 
Sur(2 pasadas diarias 
por un mes)

2.00 60.00

Radio La Hechicera(3 
pasadas diarias por un 
mes)

3.75 112.50

ANUNCIOS EN PRENSA ESCRITA
Diario La Hora(full color 
media página dos veces 

40.00 80.00
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al mes)
Diario Centinela del 
Sur(full color media 
página dos veces al 
mes)

35.00 70.00

MATERIAL PUBLICITARIO
Díptico (600 ejemplares 
full color)

0.25 150.00

Hojas volantes(500 
ejemplares full color)

0.25 125.00

SUBTOTAL 957.50
5% IMPREVISTOS 47.88
TOTAL 1005.38
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima



6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN

La socialización se la pudo realizar con tres integrantes de la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Terra.

La señora María Merchán en calidad de Presidenta de la Asociación, la Lic. 

Livia Eras y la señora Rocío López integrantes de esta organiz

Se llenó una matriz de socialización por cada asistente la cual se detalla a 

continuación:
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SOCIALIZACIÓN

La socialización se la pudo realizar con tres integrantes de la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Terra.

La señora María Merchán en calidad de Presidenta de la Asociación, la Lic. 

Livia Eras y la señora Rocío López integrantes de esta organiz

una matriz de socialización por cada asistente la cual se detalla a 

La socialización se la pudo realizar con tres integrantes de la Asociación 

La señora María Merchán en calidad de Presidenta de la Asociación, la Lic. 

Livia Eras y la señora Rocío López integrantes de esta organización.

una matriz de socialización por cada asistente la cual se detalla a 
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Los comentarios sobre la socialización en su mayoría fueron de 

agradecimiento por tomar en cuenta a la Asociación Manos Laboriosas de mi 

Tierra para elaborar el plan de marketing turístico y también se felicitó por el 

trabajo expuesto.

Por otro lado se llegaron a plantear algunas conclusiones y 

recomendaciones de la socialización, las cuales son:

Conclusiones

 Las integrantes de la Asociación consideran que el plan de marketing 

turístico les permitirá sin lugar a duda mejorar la venta y producción de 

artesanías.

 Con el emprendimiento de este plan se contribuiría al rescate de los 

tejidos tradicionales como las alforjas y jergas, ya que únicamente en la 

Asociación hay una señora que se dedica a elaborar este tipo de 

artesanías y de esta forma se podrían unir otras artesanas que también 

elaboran este tipo de artesanías, para que no se pierda la costumbre de 

confeccionar los tejidos tradicionales.

 Las integrantes de la Asociación opinan que el plan de marketing les 

permitiría la suficiente promoción y difusión de sus productos.

Recomendaciones

 Se recomienda a la Asociación organizarse de mejor manera y estar 

siempre unidas, para que cuando se den este tipo de eventos, se pueda 

contar con la presencia de todas ellas.

 Se recomienda a la Asociación llevar a cabo este plan de marketing, ya 

que les permitiría ser reconocidas a nivel turístico.
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7. CONCLUSIONES

 Las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra son de 

muy buena calidad y muy atractivas, por lo que se considera que 

necesitan ser promocionadas y difundidas a nivel turístico.

 No existen proyectos que ayuden al desarrollo y rescate de las artesanías

tradicionales, ya que las artesanías también están consideradas como un 

atractivo cultural y generan ingresos en el sector.

 Con la propuesta del proyecto de tesis, se pretende que sea tomada en 

cuenta, para que así sea un eje dinamizador, que contribuya al progreso 

del turismo en el Cantón Paltas.

 Las artesanías que ofrece la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

van desde tejidos tradicionales hasta artesanías en fomix, madera y tela, 

a precios accesibles.

 Las integrantes de la Asociación no cuentan con recursos necesarios para 

acceder a capacitaciones, que les sería útil para innovar sus productos.

 Son muy pocos los turistas que cuando viajan a Catacocha adquieren 

artesanías, por el mismo hecho de que no tienen conocimiento de los 

lugares donde se elaboran artesanías y realmente son muy pocas las 

personas que se dedican a esta actividad.

 Las socias de la Asociación obtienen bajos ingresos por la venta de 

artesanías, por el mismo hecho de que a las artesanías les falta 

promoción.

 El sitio donde trabajan las artesanas carece de espacio y no está ubicado 

en un lugar estratégico del centro de la ciudad de Catacocha.
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8. RECOMENDACIONES

 Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de 

Paltas generar proyectos sustentables, en los que se involucre a los 

artesanos.

 Se recomienda a las autoridades competentes poner en marcha las 

estrategias planteadas en el proyecto de tesis.

 Se recomienda a la población de Catacocha ayudar en la promoción y 

difusión de las artesanías, a través de la adquisición de las mismas, a fin 

de que consuman lo que es de ellos y no acudan a otras ciudades o sitios 

para comprar artesanías.

 Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de 

Paltas informar a los turistas de la existencia de la Asociación Manos 

Laboriosas de mi Tierra, para que ellos puedan adquirir artesanías en la 

misma.

 Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de 

Paltas elaborar un plan de promoción y difusión de los atractivos turísticos 

de Catacocha, en donde se incluya a las artesanías de la Asociación 

como un atractivo cultural, con la finalidad de incentivar a los turistas a 

conocer Catacocha.

 Se recomienda al Ministerio de Turismo de Loja ayudar a las integrantes 

de la Asociación con capacitaciones con temas como atención al cliente, 

inglés básico, manualidades para que innoven en nuevos productos para 

el turista.

 Se recomienda a las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de 

mi Tierra, organizarse de mejor manera con la finalidad de que puedan 

sacar la organización hacia adelante y logren su objetivo primordial como 

es el de llegar al mercado turístico.

 Se sugiere al personal de Información Turística del Municipio de Loja, 

colaborar en la impresión de material informativo sobre la Asociación e 

informar a los turistas de la existencia de la misma.
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1. TEMA:

“PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LAS ARTESANÍAS DE LA

ASOCIACIÓN MANOS LABORIOSAS DE MI TIERRA DE LA PARROQUIA 

CATACOCHA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”

2. PROBLEMATIZACIÓN

La industria del turismo se expande notablemente y es una de las principales 

fuentes de ingresos de divisas para los países desarrollados y en vías de 

desarrollo y existe una clara necesidad del mercado en servicios turísticos 

de calidad, que brinden satisfacer las necesidades del cliente y es 

precisamente el marketing que permite alcanzar tan importante objetivo. El 

marketing a través del transcurso del tiempo ha ido tomando gran 

importancia, porque hasta la actualidad permite crear estrategias para que 

un producto satisfaga las necesidades del mercado, así como también 

permite establecer precios acorde a la calidad del servicio turístico que se 

ofrece, a través de una eficaz comunicación con los clientes.

El marketing turístico en el mundo abarca elementos muy amplios como: 

alojamiento, agencias de viajes, transporte, espectáculos, restaurantes, 

guías, traductores, tours, etc. y gracias a la existencia del mismo se ha 

podido lograr el intercambio de información con el turista, estar 

constantemente informado a cerca de promociones, nuevos paquetes, 

destinos, medios de acceso y alojamientos por medio de boletines 

electrónicos y en si son muchas las ventajas que proporciona el marketing a 

través de su correcta aplicación y dirección por parte de quienes lo manejan 

y es importante recordar que la clave para alcanzar los objetivos de una 

organización consiste en identificar las necesidades y deseos del público 

objetivo y entregar los satisfactores deseados de una forma más efectiva y 

eficiente que la competencia.

En Ecuador tomando en cuenta el cambio en las condiciones de oferta, 

demanda y competencia dentro del mercado turístico, el Ministerio de 

Turismo en el año 2003 puso en marcha el plan de marketing turístico para 

el Ecuador, el cual ha permitido organizar el manejo del turismo interno y 
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receptivo, esto gracias al trabajo con los gobiernos locales y la empresa 

privada y es importante recalcar que este plan también ha permitido orientar 

una estrategia de mercado y promoción del turismo, aspecto que se ve 

reflejado en el incremento de visitantes tanto internos como receptivos a los 

distintos atractivos turísticos.

En la región sur del Ecuador encontramos a la provincia de Loja, que de 

alguna manera ha sido promocionada y vendida al turismo local, nacional e 

internacional por medio de las estrategias de marketing aplicadas

principalmente por el Ministerio de Turismo, ya que otras empresas inmersas 

dentro del turismo no lo han hecho, ocasionando así la disminución de 

visitantes y el interés de los mismos por explorar la provincia que es rica en 

cuanto a materia de turismo se refiere, por ello es necesario y urgente 

emprender acciones a través de la creación de un buen plan de marketing, 

herramienta de gran importancia que permite conocer las necesidades del 

cliente y crear estrategias para posicionar determinado producto turístico en 

la mente del consumidor.

Por otro lado los cantones que conforman la provincia de Loja carecen de un 

plan de marketing, y uno de estos casos se lo puede ver claramente en el 

cantón Paltas, donde simplemente se ha establecido un departamento de 

turismo, para atender a los turistas que llegan a solicitar información, 

olvidándose de aspectos importantes como el trabajo en conjunto que 

permita crear e innovar ideas para vender tan importante destino turístico, ya 

que únicamente Catacocha ha quedado con el título de ser declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación y de ahí no se han emprendido acciones 

que permitan el impulso y crecimiento del turismo en este cantón.

Catacocha cuenta con muchos atractivos entre los cuales se encuentran las 

artesanías que permiten recordar a nuestros antepasados, sus costumbres, 

sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido que es una de 

las artesanías más antiguas que existe en el mundo, el mismo que se originó 

con el hombre primitivo llegándose  a descubrir el tejido primeramente 

pasando por el arte de la cerámica y es precisamente este arte maravilloso 

que poco a poco está desapareciendo debido a que los gobiernos de turno 
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no valorizan, ni dan importancia a la cultura artesanal, no existe el 

reconocimiento y promoción de tan importante producto en el ámbito 

turístico,  a nivel de los artesanos tampoco se han organizado para que sus 

productos sean conocidos y por último a los artífices de este arte no se les 

brinda facilidades económicas para que puedan vender sus productos en un 

local cercano a Catacocha y extiendan sus negocios, por lo que se considera 

que el problema existente es la “deficiente promoción y valorización de 

las artesanías de la parroquia Catacocha”

3. JUSTIFICACIÓN

El marketing  es un instrumento de alta significación en el mercado turístico, 

porque permite posicionar a un determinado producto en la mente de los 

clientes y potenciales clientes, así como también abarca un conjunto de 

aspectos como el precio, distribución y publicidad, para que a través de sus 

herramientas y estrategias conozca las necesidades del turista y de esta 

manera diseñar y ejecutar un plan de marketing para la empresa, de ahí su 

importancia para despertar en los artesanos de Catacocha el interés por 

contar con esta técnica de mercado.

Por consiguiente es importante esta alternativa de solución porque tiene 

como finalidad que el trabajo y la productividad de las manos hábiles de los 

artesanos sea reconocido y valorado por los gobiernos de turno y por los 

turistas que visitan Catacocha y a la vez estos sigan produciendo y no se 

pierda tan importante costumbre y tradición heredada por nuestros ancestros 

y que desde ya es un rasgo cultural que identifica a los paltenses.

Este plan implica informar a los artesanos el aumento de sus ventas y 

producción mediante la aplicación del mismo, buscando las vías más 

eficientes para que sus productos sean puestos a la venta y a la vez 

obtengan mejores ganancias.

Por otro lado el plan de marketing que se presenta pretende que los 

artesanos de este sector cuenten con un sello que los identifique y  

posicione a nivel del turismo y así también su arte atraiga a los visitantes 

extranjeros, que son considerados los consumidores que más gustan de 
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adquirir este tipo de productos, ya que son consideradas un atractivo 

turístico cultural, que reflejan la creatividad y el rescate ancestral y es 

precisamente de lo que gustan los turistas admirar y adquirir algo que 

muestre la cultura autóctona del sitio que visitan.

Finalmente es importante recordar que uno de los objetivos primordiales de 

la Universidad a través del desarrollo de investigaciones es la vinculación de 

los estudiantes con la colectividad, por lo que en el presente proyecto se 

aplicarán los conocimientos obtenidos a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con la búsqueda de soluciones para la problemática planteada.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

 Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación 

Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón 

Paltas de la provincia de Loja

4.2. Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la

Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.

 Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la

Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierrade la parroquiaCatacocha.

 Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades 

involucradas.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Marco conceptual

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

Consiste en la recolección de información y el análisis técnico de los 6 

elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino, que son: 

atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora, así como de las condiciones del entorno que pueden 

influir en su dinámica.

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un 

fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual 
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y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del 

problema.1

Aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborarlo

 La identificación y valoración de los recursos del destino turístico

 El análisis del mercado turístico, la competencia, el sector, el entorno y 

sus implicaciones para el destino turístico y 

 La identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

del destino turístico.2

Etapas

 La planificación y diseño del diagnóstico.

 La recolección de información de campo.

 Análisis y sistematización de resultados.

FODA

El análisis FODA 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.

3Detalle de los componentes del análisis FODA

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, y es bueno formular estas preguntas ¿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.

                                                          
1 Ricaurte, Carla (2009) Manual para el diagnóstico local. Guía para planificadores [En línea] ESPOL.
2 http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8300
3 DON Hellriegel (Jackson,Slocum) Administración. Un enfoque basado en la 
competencia.11va.Edicion UTPL. Octubre 2011.
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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 ser aludidas o convertidas en oportunidades.

El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, 

mercadeo, desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, 

evaluación de competidores o reportes de investigación. Otros ejemplos 

específicos son: oportunidades de inversión, estudio de proveedores, 

estrategias comerciales o venta, marcas, penetración de mercados, 

diversificación de servicios, socios comerciales, entre otras.

MARKETING TURÍSTICO

Es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las 

necesidades de los consumidores de forma rentable. El Marketing turístico 

permite conocer y comprender el mercado, para llegar a conformar una 

oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de obtener clientes 

dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener fidelidad al 

mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para conseguir 

mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de mercado y 

aprender de los mejores desempeños.4

PLAN DE MARKETING

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

                                                          
4 BOULLON, R. (2006) Marketing turístico. Una perspectiva desde la planificación, Buenos Aires, 
Ediciones turísticas.



86

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 

aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.5

Propósitos de un plan de marketing

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa.

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven 

a los objetivos deseados.

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de 

la estrategia.

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias 

que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden 

aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser 

respetada, por ello es importante programar las actividades de manera 

que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar 

a cabo el plan dentro de los plazos fijados y por otra parte, se logra que 

cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se 

había pensado al principio, lo que permite buscar soluciones previas a la 

aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades 

favorables que se hayan escapado en un análisis previo.

6Estructura 

                                                          
5 REY, Manuel. Fundamentos de marketing. Editorial Síntesis. Madrid 2009.
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Sumario Ejecutivo

Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la definición del producto que 

se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee 

sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera 

mantenerla. El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean 

obtener recursos para la ejecución del proyecto, donde se debe dejar claro 

que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito.

Índice del Plan

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. 

Introducción

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el 

Plan y su objeto es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone y 

debe dejar claro en qué consiste el producto y qué se pretende hacer con él.

Análisis de la situación

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se 

desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una 

palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el 

proyecto.

 Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema 

económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden 

ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, 

culturales, etc. 

 Condiciones de la competencia: Se presenta con detalle a los 

principales posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos 

fuertes, cuotas de mercado, proveedores y estrategias previsibles en el 

futuro.
                                                                                                                                                                    
6 Philip Kotler, John Bowen, James Makens. Marketing para turismo. 3ra Edición.
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 Condiciones de la propia empresa: Describe los productos actuales, 

experiencia, relaciones con los proveedores y agentes financieros, para 

finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y 

débiles.

Análisis del Mercado Objetivo

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, 

geográficos, psicológicos, y estilo de vida.

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo 

seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros 

mercados.

7Problemas y Oportunidades

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. 

Objetivos y Metas

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de 

estos objetivos. Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para 

saber qué es exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar 

cuando puede conseguirse, planteándolo de una forma ambiciosa y 

razonable.

Desarrollo de las Estrategias de Marketing

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de los competidores.

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica 

para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo.
                                                          
7http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html



89

Desarrollo de las Tácticas de Marketing

Son los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el 

modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior y son descritas 

mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, 

promoción y plaza.

Ejecución y Control

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, 

con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del plan:

 El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector.

 El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las 

ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y 

extrapolaciones. 

 La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa.8

 El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades 

vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos.9

Resumen

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace 

constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores 

ofrece nuestro producto o servicio.

Estrategia

Es un plan destinado a dirigir o guiar todas las acciones hacia un fin 

específico o meta, debiendo incluir todas las herramientas, elementos y 

decisiones necesarias que se aplicaran oportunamente, teniendo en cuenta 

cambios inesperados.

                                                          
8http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html

9http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html
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Productividad

La productividad es más que ciencia, tecnología y técnicas administrativas, 

es una filosofía y actitud de la mente que depende de la fuerte motivación de 

las personas hacia un esfuerzo para alcanzar la calidad y la competitividad y 

tiene una relación directa con la calidad y debería medirse en el ámbito de 

todas las organizaciones con el mejor uso de los recursos disponibles para 

obtener un producto o servicio de calidad, la productividad aumenta, 

generando mayores utilidades, empleo y bienestar para todos.10

SOCIALIZACIÓN

Es un proceso mediante el cual el individuo transmite determinados 

conocimientos e información al público asistente y para ello se debe tener en 

cuenta las habilidades de comunicación, que son la clave para expresar lo 

que uno piensa, desea y necesita de un modo directo, honesto y apropiado.

El término “Socialización”, se refiere también a crear las condiciones y los 

espacios para que miembros de una comunidad, autoridades locales, y

representantes de organizaciones comunales, estén informados de las 

diferentes acciones que llevan a cabo en un ámbito de interés común, es 

una forma de que la comunidad conozca los beneficios o los perjuicios de los 

que pueden ser objeto con la implementación de diferentes proyectos.

Por otro lado existen muchas herramientas que permiten la socialización una 

de ellas es las presentaciones en Power Point, que es una herramienta 

informática creada por Microsoft para realizar presentaciones gráficas con 

sonido, animaciones, colores llamativos y cuya misión es facilitar la 

exposición de un tema en multitud de campos (empresarial, educativo, 

científico, etc).

5.2. Marco referencial

11CANTÓN PALTAS

                                                          
10http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html

11 http:/www.vivaloja.com/images/stories LOJA/arte/cer3.jpg
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Se encuentra a 98 Km de la ciudad de Loja y lleva este nombre por la 

presencia en estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que 

constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia provincial.

Datos generales

Cabecera cantonal:Catacocha

Extensión territorial:1124km2

Población: 24703 habitantes

Temperatura promedio anual: 20ºC

12Clima: debido a la gran extensión de su territorio, posee varios pisos 

climáticos, destacándose los climas: frío, templado y subtropical. 

Altitud: 1850m.s.n.m

Fecha de cantonización:25 de junio de 1824

Límites

Norte: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro.

Sur: con los cantones Calvas, Sozoranga y Celica

Este: con Gonzanamá y Catamayo

Oeste: con Puyango y Celica

División Política

Paltas políticamente se divide en 9 parroquias:

Urbanas: Catacocha y Lourdes

Rurales: Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro 

Guerrero y San Antonio.

                                                          
12 Guía Turística de Loja y su provincia. Ministerio de Turismo, Universidad Técnica Particular de Loja.



92

Historia

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la 

conquista española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde 

la altura de Tumbes hasta la de Paita (Perú). 

La región cultural Palta comenzaba en el macizo situado entre Saraguro y 

San Lucas.

El señorío de los Paltas estuvo integrado por los actuales cantones de 

Paltas, Celica, Puyango, Pindal y Zapotillo. 

Con un análisis imparcial y sereno los Paltas frente a la invasión española 

fueron indios dueños de un espíritu indómito, celosos y bravíos defensores 

de su tierra.

13CATACOCHA

Con un estilo colonial predominante en las viviendas se encuentra a 

Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, donde sus construcciones datan

del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con 

iglesias, integrado a la vegetación y paisajes que crean un colorido visual, 

convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por lo 

cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, mediante decreto del 

INPC en 1994 y como muestra de la existencia del asentamiento Palta se 

encuentra el Museo "Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los 

Maristas, en donde se puede encontrar gran variedad de vestigios 

pertenecientes a esta cultura.

14Historia

De acuerdo a la leyenda que se transmite oralmente desde épocas remotas, 

se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar (Catacocha), 

se quedó admirada por la gran cantidad de agua que se había acumulado en 

la misma, la nativa resbaló y exclamó la palabra Taita-Cocha, que quiere 

decir Padre Lago en idioma Palta, la pareja se quedó a vivir en estos 

                                                          
13 Proyecto de desarrollo cantonal de Paltas. (2005-2009)
14 www.paltas.gob.ec
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terrenos y así empezó el pueblo de Taita - Cocha, cuando llegaron los 

españoles y tomaron posesión de estas tierras le llamaron Catacocha y años 

después Villa de San Pedro, Apóstol de Catacocha.

Catacocha; proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = 

laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo 

asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía 

como parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos.

Cultura

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros 

aborígenes y de la época colonial, fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Nación, el 25 de mayo de 1994. Este importante legado patrimonial debe por 

lo tanto ser conservado y preservado como testimonio para las futuras 

generaciones, en especial su Centro Histórico y las áreas de influencia 

entorno al mismo, que aún mantienen un patrón de homogeneidad de sus 

edificaciones construidas con materiales tradicionales.  Por todo esto y con 

miras a fortalecer el turismo cultural, la tarea de convertirlo en el referente 

más destacado nos compromete de sobremanera a todos.

En la ciudad de Catacocha se realiza anualmente una romería, cuyo objetivo 

principal es el de intercambiar las imágenes entre los agricultores de la 

parroquia de Cangonamá y Catacocha. La iniciativa de efectuar esta fiesta 

se dio por la preocupación de los campesinos ante la larga sequía que 

presentó la hoya de Loja hace algunos años atrás.

15Atractivos turísticos 

MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Ubicado en la ciudad de Catacocha, en el se encuentran reliquias 

arqueológicas representativas de nuestros aborígenes,  así como restos de 

animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los 

mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

                                                          
15 Gobierno Provincial de Loja, Ministerio de Turismo Regional Frontera Sur Loja. Tríptico Loja 
Natural y Cultural.
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LA PEÑA DEL SHIRICULAPO O BALCÓN DEL INCA

Es un mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya 

pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 

metros de profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón 

excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga, 

los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del 

entorno de Catacocha.

MIRADOR COLINAS DEL CALVARIO

Se llega caminando o en vehículo y se puede observar todo el valle de 

Casanga.

CASAS PATRIMONIALES

Sus viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española con los 

portales, balcones y aleros, que sin duda hacen retroceder hacia el pasado.

CERRO GUANCHURO

Para llegar a este sitio se viaja 10 minutos en vehículo y luego se camina 45 

minutos para llegar a la cima, desde donde se puede observar el hermoso 

roquedal de la ciudad.

16IGLESIA MATRIZ

Fue construida en el siglo VIII, es de construcción tradicional a base de 

adobe, el altar principal hecho con madera y se encuentra formada por tres 

naves, donde la central consta de tres campanas de bronce que datan del 

siglo VIII.

PARQUE CENTRAL

Se construyó en el año 2006, es un sitio ideal para el descanso y distracción 

y se encuentra formado por un conjunto de monumentos como el 

monumento al cóndor, al Teniente Coronel Lauro Guerrero y su pileta y 

glorieta hacen de este parque de ingeniería colorida y a la vez moderna.

                                                          
16 www.munpaltas.gob.ec



95

EDIFICIO MUNICIPAL

Construcción de tipo colonial, sus puertas y ventanas están elaboradas a 

base de cedro y romerillo, consta además de una nave ubicada en uno de 

sus extremos junto con un reloj de tres esferas. (PALTAS)

Servicios turísticos

 Cajero

 Cafetería

 Restaurantes

 Hoteles

 Internet 

 Hospital

 Transporte

 Información Turística

 Mecánica

 Vulcanizadora

 Teléfono 

ARTESANÍAS EN CATACOCHA

Los artesanos de Catacocha expresan sus sentimientos a través de las 

manos creando manualidades como: alforjas, tejidos y la denominada 

carpintería doméstica.

Entre las clases de artesanías que elaboran las manos hábiles de Catacocha 

están:

Los tejidos

Entre estos se destacan: las jergas, alforjas, ponchos, gorros, bolsos, etc., y 

las encontramos en los sitios de Catacocha, Colunga, Palomontón, La 

Ramada y El Tamarindo.

La cerámica
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Entre las que se puede apreciar están: las ollas, jarrones, cazuelas, 

cántaros, sapimas, entre otras. Cerámicas que se las pueden localizar en los 

sitios de Tacoranga y Suipirá.

Carpintería doméstica

Consiste en la elaboración de lomillos, cucharas, batidores, bateas, tableros 

de picar, entre otros. Los mismos que los podemos encontrar en todo el 

cantón. De todas las artesanías, lamentablemente la elaboración de lomillos 

está desapareciendo por falta de materia prima y por la avanzada tecnología 

en los medios de transporte, el vehículo ha reemplazado al burro, el caballo 

y la mula.

El lomillo

Es un objeto elaborado de madera, el mismo que está formado por dos 

codos y dos vastos, sirve para ponerlo en el lomo de los caballos, las mulas 

y los burros; muy útiles para la carga y como medio de transporte. También 

se lo conoce con el nombre de aderezo, chilingo o albarda.17

18La talabartería

Constituye un elemento de la elaboración de los lomillos y consiste en el 

acabado final, pero a la vez se da de acuerdo a la posición económica o a 

las clases sociales. En la Talabartería también se realiza las vainas de 

machete, carolas, vendas para mulas, estribos, riendas y cabezales.

6. METODOLOGÍA

 Para dar cumplimiento al primer objetivo realizar un diagnóstico de la 

situación actual de las artesanías de la Asociación Manos 

Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha, se procederá a 

aplicar una encuesta a la población de este sitio, de manera que a través 

de esta técnica se pueda valorar el contexto real por el que atraviesan las 

artesanías y a partir de estos conocimientos se puedan dar las posibles 
                                                          
17 Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno local de Paltas. Ing. Wilmer Guamán Director del 
Departamento.

18 Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno local de Paltas. Ing. Wilmer Guamán Director del 
Departamento.
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soluciones al problema y para determinar el número de encuestas que se 

realizarán se utilizará la siguiente fórmula:

n = p. q. N( . ) + . . .
En donde:

z= nivel de confianza 1,96

p=probabilidad a favor (0,5)

q= probabilidad en contra (0,5)

N= universo

e= margen de error de 0,005

También se empleará la matriz FODA que permitirá conocer la situación 

real en que se encuentra la empresa de artesanías, así como el riesgo y 

oportunidades que existen en el mercado y que situaciones afectan 

directamente al funcionamiento del negocio, así también se aplicará el 

método analítico, que permitirá analizar los puntos más importantes de la 

realidad por la que hoy atraviesan los artesanos del lugar, y por último se 

realizarán las visitas de campo que sean necesarias para poder conocer 

y cumplir con este objetivo específico.

 Para alcanzar el objetivo diseñar la propuesta de promoción y 

publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de 

Mi Tierra de la parroquia Catacocha, se recurrirá a fuentes 

bibliográficas y virtuales, que permitan recopilar y obtener información 

sobre esta temática para poder elaborar la propuesta de una manera 

eficiente y correcta y se usará el método científico y también se realizarán 

visitas de campo hacia este sector.

 Finalmente para conseguir el tercer objetivo socializar la propuesta de 

marketing con las instituciones y comunidades involucradas, se 

utilizará el método deductivo, que permitirá elaborar los elementos para 

promocionar las artesanías de Catacocha.
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7. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lineamientos de la 

Investigación

Elección

lineamentos de la 

Investigación

Conformación 

grupos de trabajo

Primer sondeo e 

informe

Segundo sondeo e 

informe

Elaboración del 

anteproyecto

Corrección del 

anteproyecto

Aprobación del 

anteproyecto

Elaboración y 

aplicación de 

encuestas

Tabulación de las 

encuestas

FODA
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

DETALLE COSTO

EQUIPOS TÉCNICOS

Impresora 55

Flashmemory 20

Cartuchos de tinta 25

Copias 20

Internet(25horas) 25

ÚTILES DE ESCRITORIO

Cuadernos 4

Hojas de papel bond 3

Esferográficos 2

Borradores 0.50

Carpetas 3.00

Impresión de primer borrador de 

tesis

2.50

Impresión de borradores de la tesis 15.00

Impresión de la tesis definitiva 15.00

Impresión de 5 tesis definitivas para 100.00

Inventario o 

jerarquización

Elaboración de la 

propuesta

Socialización de la 

propuesta

Conclusiones y 

recomendaciones 

Redacción informe 

final

Entrega de tesis
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entregar al jurado

LOGÍSTICA

Transporte 25.00

Alojamiento 20.00

Alimentación 12.00

Transporte, movilización y 

alojamiento del director de tesis

300.00

SUBTOTAL 647.00

Imprevistos 5% 32.35

TOTAL 679.35
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Anexo Nº2. Modelo de la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Estimado señor (a): 

Como estudiante de laUniversidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Administración Turística, solicito a usted muy comedidamente se digne  

responder la siguiente encuesta, la cual servirá de mucho para recolectar 

información y realizarel proyecto de tesis denominado “PLAN DE 

MARKETING TURÍSTICO DE LAS ARTESANÍAS DE LA ASOCIACIÓN 

MANOS LABORIOSAS DE MI TIERRA DE LA PARROQUIA CATACOCHA 

DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”

1. Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 
Parroquia Catacocha del cantón Paltas

SI ( ) NO ( )

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado?

LUGAR MARQUE CON UNA X
CATACOCHA
YAMANA

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

SI ( ) NO ( )

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
FIN DE SEMANA
VACACIONES
FERIADOS
OTROS
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5. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace:

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
SOLO
CON LA FAMILIA
CON LOS AMIGOS
OTROS

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 
sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas?

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
SERVICIOS
CLIMA
INFRAESTRUCTURA
PRECIO
VÍAS DE ACCESO
UBICACIÓN

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

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
DE 0 A 20
DE 21 A 40
DE 41 A 60
DE 61 A 80
DE 81 A 100
MAS DE CIEN

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares 
antes nombrados del cantón Paltas?

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
EXCELENTE
MUY BUENO
REGULAR
NO EXISTEN SERVICIOS
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9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes 
mencionados?

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
TRIPTICOS
GUIAS TURÍSTICAS
INTERNET
AMIGOS
PRENSA 
RADIO
OTROS

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes 
mencionados?

ALTERNATIVA MARQUE CON UNA X
CAMINATAS
VISITA A LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS
GASTRONOMIA
COMPRA DE ARTESANÍAS 
SOUVENIRS
VISITAS  A LUGARES 
ESPECÍFCIOS

11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que 
adquiere en los lugares antes mencionados?

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X
PLAZAS
ALMACENES ARTESANALES
MERCADOS
OTROS

12. ¿Cree usted que los Atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser un 
icono representativo en otros países?

SI ( ) NO ( )

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más 
promoción serían más visitados?

SI ( ) NO ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



Anexo Nº3. Representación Gráfica y Porcentual de la encuesta 

aplicada a los turistas de Catacocha y la ciudad de Loja.

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Catacocha del cantón Paltas?

Cuadro Nº19 Representación porcentual. Pregunta 1

2. De los siguientes lugares cuáles 

Cuadro Nº20 Representación porcentual. Pregunta 2

VARIABLE
SI
NO
TOTAL 
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

VARIABLE
Catacocha
Yamana
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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Representación Gráfica y Porcentual de la encuesta 

aplicada a los turistas de Catacocha y la ciudad de Loja.

¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Catacocha del cantón Paltas?

Cuadro Nº19 Representación porcentual. Pregunta 1

De los siguientes lugares cuáles Ud. ha visitado

Cuadro Nº20 Representación porcentual. Pregunta 2

FRECUENCIA PORCENTAJE
205 56
161 44
366 100%

Johanna Alulima

TOTAL PORCENTAJE
284 65%
152 35%
436 100%

Johanna Alulima

56%

44%

Gráfico Nº1

SI

NO

Gráfico Nº1. Pregunta 1

Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

Representación Gráfica y Porcentual de la encuesta 

aplicada a los turistas de Catacocha y la ciudad de Loja.

¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la 

Cuadro Nº19 Representación porcentual. Pregunta 1

Cuadro Nº20 Representación porcentual. Pregunta 2

PORCENTAJE
56%
44%

100%

PORCENTAJE
65%
35%

100%



3. ¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Cuadro Nº21 Representación porcentual. Pregunta 3

VARIABLE
SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Cuadro Nº21 Representación porcentual. Pregunta 3

TOTAL PORCENTAJE
184 50%
182 50%
366 100%

Johanna Alulima

65%

35%

Gráfico Nº2

Catacocha

Yamana

Gráfico Nº2.  Pregunta 2

Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

50% 50%

Gráfico Nº3

SI

NO

Gráfico Nº3. Pregunta 3

Encuesta
Elaboración: Johanna Alulima

¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Cuadro Nº21 Representación porcentual. Pregunta 3

PORCENTAJE



4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia

Cuadro Nº22 Representación porcentual. Pregunta 4

5. Cuando Ud. visita los lugares antes mencionados lo hace:

Cuadro Nº23 

VARIABLE
Fin de semana
Vacaciones
Feriados
Otros
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

VARIABLE
Solo
Con Familia
Con amigos
Otros
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia

Cuadro Nº22 Representación porcentual. Pregunta 4

Cuando Ud. visita los lugares antes mencionados lo hace:

Cuadro Nº23 Representación porcentual. Pregunta 5

TOTAL PORCENTAJE
47 25%
58 32%
50 27%
29 16%

184 100%

Johanna Alulima

TOTAL PORCENTAJE
55 15%

213 58%
70 19%
28

366 100%

Johanna Alulima

25%

32%

27%

16%

Gráfico Nº4
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Otros

Gráfico Nº4. Pregunta 4

Encuesta
Elaboración: Johanna Alulima

Cuadro Nº22 Representación porcentual. Pregunta 4

Cuando Ud. visita los lugares antes mencionados lo hace:

Representación porcentual. Pregunta 5

PORCENTAJE
25%
32%
27%
16%

100%

PORCENTAJE
15%
58%
19%
8%

100%



6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 
sitios anteriormente nombrados del cantón Paltas?

Cuadro Nº24 Representación porcentual. Pregunta 6

VARIABLE
Servicios
Clima
Infraestructura
Precio
Vías de Acceso
Ubicación
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los 
sitios anteriormente nombrados del cantón Paltas?

Cuadro Nº24 Representación porcentual. Pregunta 6

TOTAL PORCENTAJE
113 23%
138 28%
48 10%
79 16%
56 11%
61 12%

495 100%

Johanna Alulima

15%

58%

19%

8%

Gráfico Nº5

Solo

Con familia

Con amigos

Otros

Gráfico Nº5. Pregunta 5

Encuesta
Elaboración: Johanna Alulima

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

Cuadro Nº24 Representación porcentual. Pregunta 6
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11%
12%

100%



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

Cuadro Nº25 Representación porcentual

VARIABLE
0 – 20 $
21 – 40 $
41 – 60 $
61 – 80  $
81 – 100 $
Más de 100 $
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?

Cuadro Nº25 Representación porcentual. Pregunta 7

TOTAL PORCENTAJE
107 29%
145 40%
58 16%
22
19
15

366 1

Johanna Alulima
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10%

16%

11% 12%

Gráfico Nº6
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Gráfico Nº7.  Pregunta 7
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Johanna Alulima
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Elaboración: Johanna Alulima
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8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 
lugares antes mencionados del cantón Platas?

Cuadro Nº26 Representación porcentual. 

9. ¿A través de qué medio Ud. recibió información de los lugares antes 
mencionados?

Cuadro Nº27 Representación porcentual. Pregunta 9

VARIABLE
Excelente
Muy bueno
Regular
No existen servicios
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

VARIABLE
Trípticos
Guías Turísticas
Internet
Amigos
Prensa
Radio
Otros
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 
lugares antes mencionados del cantón Platas?

Cuadro Nº26 Representación porcentual. Pregunta 8

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

Cuadro Nº27 Representación porcentual. Pregunta 9

TOTAL PORCENTAJE
24

211 58%
122 33%

No existen servicios 9
366 100%

Johanna Alulima

TOTAL PORCENTAJE
38 10%
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50 13%

183 47%
5
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¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los 

Pregunta 8

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

Cuadro Nº27 Representación porcentual. Pregunta 9
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10. ¿Qué tipo de actividades Ud. realiza cuando visita los lugares antes 
mencionados?

Cuadro Nº28 Representación porcentual. Pregunta 10

VARIABLE
Caminatas
Visita a lugares 
arqueológicos
Gastronomía
Compra de 
artesanías
Visita a lugares 
específicos
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Qué tipo de actividades Ud. realiza cuando visita los lugares antes 
mencionados?

Cuadro Nº28 Representación porcentual. Pregunta 10

TOTAL PORCENTAJE
110 24%

Visita a lugares 87 19%

115 25%
Compra de 41

lugares 105 23%

458 100%

Johanna Alulima
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Gráfico Nº9. Pregunta 9

Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima

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

Cuadro Nº28 Representación porcentual. Pregunta 10
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11. ¿Dónde Ud. usualmente compra las artesanías que adquiere en los 
lugares antes descritos?

Cuadro Nº29 Representación porcentual. Pregunta 11

VARIABLE
Plazas
Almacenes 
artesanales
Mercados
Otros
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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Ud. usualmente compra las artesanías que adquiere en los 
lugares antes descritos?

Cuadro Nº29 Representación porcentual. Pregunta 11

TOTAL PORCENTAJE
75 29%
61 24%

68 27%
50 20%

256 100%

Johanna Alulima
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Gráfico Nº10. Pregunta 10
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Elaboración: Johanna Alulima

Ud. usualmente compra las artesanías que adquiere en los 

Cuadro Nº29 Representación porcentual. Pregunta 11
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12. ¿Cree Ud. que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser 
un ícono representativo en otros países?

Cuadro Nº30 Representación porcentual. Pregunta 12

VARIABLE
SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Cree Ud. que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser 
un ícono representativo en otros países?

Cuadro Nº30 Representación porcentual. Pregunta 12

TOTAL PORCENTAJE
345 94%
21

366 100%

Johanna Alulima
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Cuadro Nº30 Representación porcentual. Pregunta 12
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13. ¿Cree Ud. que si los lugares antes mencionados tuvieran más 
promoción serían más visitados?

Cuadro Nº31 Representación porcentual. Pregunta 13

VARIABLE
SI
NO
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaboración: Johanna Alulima
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¿Cree Ud. que si los lugares antes mencionados tuvieran más 
promoción serían más visitados?

Cuadro Nº31 Representación porcentual. Pregunta 13

TOTAL PORCENTAJE
351 96%
15

366 100%

Johanna Alulima
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Anexo Nº4. Entrevistas

Entrevista realizada al Lic. Wilmer Guamán-Director del Departamento 

de promoción cultural y turismo de Paltas

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos?

Las principales fuentes de ingresos para Catacocha son el comercio, ya que 

es un centro de transacciones comerciales. Todas las parroquias rurales 

tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, ganaderos, 

pequeños y grandes comerciantes y los domingos es un  día de verdadera 

animación y actividad comercial.

Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en Catacocha: la 

del 24 de junio, 30 de Julio y primer domingo de octubre.

Por otro lado se encuentra el sector de la industria, que están poco 

desarrolladas, pero son tradicionales los objetos de cerámica, 

confeccionados por los moradores de los barrios Tacoranga y Quebrada 

arriba y existen fábricas de teja y ladrillo.

2. ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector?

En el ámbito turístico según el Lic. Wilmer en la administración actual se le 

ha dado un poco de importancia al turismo ya que por esta razón en el año 

2007 se creó el departamento de turismo, así también se ha creado una 

página web, donde se puede encontrar todo sobre el turismo en Paltas y 

también se realizan impresos de trípticos para entregar información al turista 

que acude a este departamento.

3. ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la actividad 

turística en la zona?

Realmente no existe ninguna organización comunitaria que colabore o 

desarrolle el turismo en Catacocha.
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4. Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que recibe el sector

El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de cantonización, por tal 

motivo esta fiesta es la más representativa y la que cautiva la mayor 

atención por parte de todo  el pueblo paltense y de los turistas.

Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo 

que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que 

representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con 

la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de 

alegría y diversión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan 

actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas 

en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las 

exposiciones de artesanías que se elaboran en el lugar; las fiestas generan 

gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la 

rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.

5. Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en el lugar

Existen algunas limitantes que impiden el desarrollo turístico en Catacocha 

como la falta de apoyo gubernamental, el presupuesto destinado al turismo 

es muy pequeño, existe una total falta de irrespeto y descuido de la 

población en el cuidado de los atractivos y por último algunas parroquias de 

Catacocha se encuentran muy distantes, por lo que impiden realizar el 

turismo hacia las mismas.

6. ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan 

en algún tipo de negocio?

Realmente no existe ninguna facilidad económica, ni siquiera por parte del 

MINTUR con los programas de emprendimiento y de negocios productivos 

que ellos ofertan, ya que se le da más preferencia a la población de la sierra 

centro-norte y las instituciones bancarias tampoco no les facilitan créditos a 

los que la población pueda acceder fácilmente ya que siempre les ponen 

trabas, impidiéndoles así acceder a un crédito.
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7. ¿Qué actividades se podría implantar para fortalecer la economía del 

sector?

Se podría impulsar mucho más el turismo del cantón a través de la 

promoción y mejoramiento de los servicios turísticos, para así contar con un 

mayor número de visitantes, que regresen contentos a sus destinos por la 

atención y disfrute en los atractivos turísticos con los que cuenta Paltas.

8. ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar?

En el barrio Tacoranga se elaboran las tradicionales ollas de barro y distintas 

cosas a base de la cerámica así también existe la producción de artesanías 

y en la parroquia Yamana se elaboran los exquisitos bocadillos con maní, 

turrones, huevos faldiqueras, que son muy apetecidos y sacados a la venta 

en la Feria de Integración Fronteriza de Loja.

9. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en 

el sector?

Los principales productos agrícolas que se producen son banano, plátano, 

guineo, café, fréjol, trigo, cebada, maracuyá, cidras, ciruelas, toronjas, piñas.

10. Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de dónde provienen principalmente

Los productos como el plátano, la piña y la sandía provienen de la región 

Costa y la manzana, papa, uvas, melón, pepino, brócoli y otras hortalizas 

provienen de la Sierra

11. ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción?

No existe interés por parte de la población en incrementar algún tipo de 

actividad relacionada con el turismo y la producción, a pesar de que se les 

da charlas, seminarios, conferencias, sobre temas relacionados con estas 

actividades y otro factor también es que hay gente que ya se anima a 

emprender en algún negocio pero al momento de realizar tanto papeleo 

estos se desaniman completamente.
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12. ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar?

Actualmente no existe ninguna clase de proyecto  que se esté ejecutando, 

pero si existe un proyecto denominado Reconstrucción de la Peña del 

Shiriculapo y la creación de un centro turístico, pero lamentablemente se ha 

quedado paralizado debido a que los terrenos que se encuentran cercanos a 

este atractivo le pertenecen al centro de salud, pero las autoridades 

pertinentes están gestionando para que este proyecto no solo quede escrito 

en un papel sino que se lo ejecute.
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Entrevista realizada al Ing. Jorge Luis Feijoo-Alcalde del cantón Paltas

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos?

Paltas, al igual que todos los cantones de la provincia de Loja cuenta con 

una producción agrícola bastante representativa, esto debido a su tierra fértil 

y a su clima favorable 

Por todos los rincones se observan campiñas que reverdecen con los más 

variados  sembríos entre los que se destaca el trigo, fréjol, cebada, banano, 

café y en cuanto a plantaciones frutales la producción es bastante 

representativa, se encuentran árboles repletos de naranjas, papayas, 

aguacates, granadillas, zapotes, cuya producción representa muy buenos 

réditos económicos para el pueblo. 

En los bosques platenses se encuentra gran cantidad de árboles maderables 

que contribuyen a mejorar la economía del cantón. Existen inmensas 

praderas cubiertos de pastizales que son aprovechadas para la manutención 

del ganado, actividad económica bastante  amplia en el Cantón Paltas. 

En cuanto el comercio es una actividad que tiene bastante acogida en el 

cantón, acuden comerciantes de otros cantones

2. ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector?

Catacocha busca abrir espacios hacia el turismo ya que esta es una 

actividad que en el futuro será considerada la primera fuente de ingresos 

para el Ecuador, por ello la actual administración está haciendo lo que puede 

para fortalecer el turismo y así obtener réditos económicos de esta 

importante actividad.

3. ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la actividad 

turística en la zona?

No existe ninguna organización comunitaria que colabore o desarrolle el 

turismo en Catacocha.
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4. Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad de 

visitantes que recibe el sector

El  24 de Junio la Fiesta comercial de San Juan y el 25 del mismo mes las 

fiestas de cantonización que llaman mucho la atención de propios y extraños 

y los turistas alemanes son los que más visitan Catacocha.

5. Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se 

podría desarrollar el turismo en el lugar

Los principales factores son la falta de colaboración y solidaridad por parte 

de los pobladores y de instituciones para ayudar a fortalecer el turismo en 

Paltas.

6. ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan 

en algún tipo de negocio?

El Municipio de Paltas a los pobladores les facilita mucho la cuestión de 

permisos y papeleos para establecer un negocio pero en cambio las 

entidades bancarias no lo hacen, ya que se les pone muchas trabas para 

que accedan a un préstamo.

7. ¿Qué actividades se podría implantar para fortalecer la economía del 

sector?

Se podrían crear microempresas para dar trabajo a muchas personas 

desempleadas de Paltas y para que las personas se animen a crear sus 

propias empresas, ayudando así a la economía y desarrollo de Paltas y no 

se puede dejar de lado el turismo, ya que también es una importante fuente 

generadora de ingresos.

8. ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar?

La cerámica constituye la principal artesanía, especialmente la del barrio 

Tacoranga, donde en forma rudimentaria y tradicional se fabrican: ollas de 

barro, maceteros y otros objetos, que son muy vendidos en las festividades 

del cantón.
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9. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en 

el sector?

Los principales productos agrícolas que se producen son maní, maíz, fréjol, 

yuca, caña, banano y chirimoyas

10. Los productos que no se producen pero que se consumen en el 

sector de dónde provienen principalmente

Muchas hortalizas que consume la población como la lechuga, brócoli, 

acelga, papa son traídas de la Sierra y frutas como la piña, uvas, duraznos, 

sandía, manzanas son traídas de la Costa.

11. ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una 

actividad relacionada con el turismo y la producción?

Realmente se ha perdido el interés de la población en emprender en algún 

tipo de actividad relacionada con el turismo y la producción debido a factores 

como el abandono que sufrimos por parte de las entidades representativas 

del turismo como el MINTUR y el Ministerio de la Productividad que no 

toman en cuenta a la población para el emprendimiento de negocios o 

empresas.

12. ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la 

actividad turística en el lugar?

El proyecto denominado reestructuración de la Peña del Shiriculapo y 

construcción de un centro turístico actualmente no se ha podido ejecutar por 

la limitante de que los terrenos que se encuentran cercanos a este atractivo 

pertenecen al centro de salud que se encuentra ubicado alado, por lo que se 

están realizando las respectivas gestiones para que se pueda desarrollar y 

cumplir con este proyecto y así no pase a ser uno más de la historia.



Anexo Nº5. Fotos de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas 

de mi Tierra

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima
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Anexo Nº5. Fotos de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas 

Foto Nº11 Artesanías en Fomix

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos 
Laboriosas de mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Foto Nº12 Artesanías en 
Madera

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Anexo Nº5. Fotos de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas 

Asociación Manos 

Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima



Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima
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Foto Nº14. Artesanías en Tejidos

Foto Nº13 Artesanías en tela

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Fuente: Asociación Manos Laboriosas de 
mi Tierra
Elaboración: Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima

Asociación Manos Laboriosas de 

Johanna Alulima



123

Anexo Nº6. Oficio de Invitación para socialización de la Propuesta
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Anexo Nº7. Hoja de certificación de la socialización
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Anexo nº8. Hoja de certificación de las 400 horas prácticas
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Anexo Nº9. Fotografías de Socialización de la Propuesta

Foto Nº15. Socialización a las 
integrantes de la Asociación Manos 

Laboriosas de Mi Tierra

Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente: observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Fuente. Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
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Anexo Nº10. Fichas de inventario y jerarquización de los atractivos turísticos de la parroquia Catacocha del cantón Paltas

1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez     FICHA Nº 001

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :08 de Junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL SHIRICULAPO

PROPIETARIO: Ministerio de Salud de Catacocha

CATEGORÍA: Sitio Natural                                     TIPO: Montañas                                                  SUBTIPO: Colina

2.  UBICACION

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Lourdes

CALLE: Shiriculapo NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:..........

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana DISTANCIA (km): 20

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio DISTANCIA (Km): 15

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.): 1891 TEMPERATURA (ºC): 19ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

El Shiriculapo, balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, tiene 150 metros de profundidad es un capricho de 
la naturaleza producido por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador natural se 
encuentra situado junto a un pueblo noble y valiente que con el transcurso del tiempo, se constituyó en la capital 
de los Paltas de reyes en el asiento de una cultura avanzada.
El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, Catacocha desaparecería ya que es una 
sola plancha la que está por debajo de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las 
leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, se podía observar festejos muy 
alegres en los que se encontraban muchas mujeres hermosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico 
atraía a los borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección establecida y al día 
siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.
En la cima del gran peñón se ha erigido un monumento a Jesús del gran Poder, ésta imagen está cubierta con un 
manto rojo y tiene  los brazos en cruz, que según los habitantes es símbolo de paz.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)

El Shiriculapo es visitado por propios y extraños, en 
especial por turistas alemanes, desde este mirador 
natural se puede observar el valle de Casanga, el sitio 
Playas y los cerros y todos las paisajes del entorno de 
Catacocha.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:

Fecha de Declaración:

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x 365 días

  LASTRADO        AUTOMOVIL

  EMPEDRADO
      4X4

DIAS AL MES
30 días

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio:
      AVIONETA Día Fin:

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación :

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle 500 metros

Iglesia Matriz de Catacocha 350 metros

Mirador Colinas del Calvario 500 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Otros:                                    Lic. Karina Morillo
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo turístico EL SHIRICULAPO

NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL SHIRICULAPO
Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Catacocha

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 10
b. Valor extrínseco 8
c. Entorno 7
d. Estado 

conservación y 
organización

6

APOYO
a. Acceso 8
b. Servicios 4
c. Asociación con 

otros atractivos
3

SIGNIFICADO

a. Local
b. Provincial 4
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 50
JERARQUÍA III
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez     FICHA Nº 002

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA: 08 de Junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

PROPIETARIO: Casas de las familias Agila Agila, Jumbo Tandazo y Sánchez Mocha

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Históricas                                   SUBTIPO: Arquitectura civil

2.  UBICACION

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Catacocha

CALLE: Juan Montalvo, Juan B. Vela y Lourdes NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana DISTANCIA (km): 20

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio DISTANCIA (Km): 15

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.):................................. TEMPERATURA (ºC):................................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

Las casas patrimoniales de Catacocha están construidas de barro y bahareque, consideradas de incalculable valor 
arquitectónico colonial, las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de sus casas. 
Además las viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española, razones suficientes para que sean 
declaradas patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994.
Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan las tradiciones arquitectónicas de 
nuestros ancestros y como no mencionar que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha 
fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador.
Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en muchos casos ha sido necesario utilizar 
materiales modernos, la idea ha sido no perder el aire patrimonial que conserva el lugar.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)
Las casas patrimoniales son habitadas por los distintos 
propietarios de las mismas.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:                           Casas Patrimoniales
Fecha de Declaración: 25 de mayo de 1994

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x 365 días

  LASTRADO        AUTOMOVIL x

  EMPEDRADO
      4X4

DIAS AL MES
30 días

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio:
      AVIONETA Día Fin:

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:



137

A

P

O

Y

O

9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación :
Es importante recalcar que las casas patrimoniales inventariadas únicamente pueden ser observadas desde la parte 
externa, es decir sus fachadas,  siendo prohibido el ingreso a las mismas.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

El Shiriculapo 400 metros

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle 500 metros

Iglesia Lourdes 300 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicosLOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Lic. Karina MorilloOtros:

FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo turístico CASAS PATRIMONIALES 
INVENTARIADAS

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS
Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Catacocha

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 10
b. Valor extrínseco 7
c. Entorno 5
d. Estado 

conservación y 
organización

6

APOYO
a. Acceso 8
b. Servicios 6
c. Asociación con 

otros atractivos
4

SIGNIFICADO

a. Local
b. Provincial 4
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 50
JERARQUÍA II
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: .Johanna Alexandra Alulima Ordóñez     FICHA Nº 003

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA : 08 de Junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

PROPIETARIO: Ilustre Municipio del Cantón Paltas

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Acontecimientos programados                                                SUBTIPO: Fiesta

2.  UBICACION

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Catacocha

CALLE: NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio   DISTANCIA (km): 15

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana   DISTANCIA (Km): 20

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.): TEMPERATURA (ºC): PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más 
representativa y la que cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.
Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo que serán las fiestas de cantonización 
se elige a la mujer más bella que representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con la 
elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de alegría y diversión de todos los 
habitantes; con esta ocasión se presentan actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, 
serenatas en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las exposiciones de artesanías que se 
elaboran en el lugar; las fiestas generan gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la 
rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.
Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de Cantonización de Paltas son: Feria 
Agropecuaria-agroecológica, exposiciones artesanales, rallyes, encuentro de integración cultural, juegos 
pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, sesión solemne y baile de la 
confraternidad.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)
Sirve para fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre 
los habitantes y turistas que son partícipes de las distintas 
actividades que se desarrollan por el aniversario de 
Cantonización.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

El 25 de Junio de cada año se celebra tan importante 
fiesta.

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:

Fecha de Declaración:

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:    

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:    
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x 9 días

  LASTRADO        AUTOMOVIL

  EMPEDRADO
      4X4

DIAS AL MES
9 días

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio: 09h00
      AVIONETA Día Fin: 23h00

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación :

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

Iglesia Matriz de Catacocha 200 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicosLOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Lic. Karina MorilloOtros:

FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo turístico FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE 
PALTAS

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS
Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Catacocha

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 10
b. Valor extrínseco 9
c. Entorno 4
d. Estado 

conservación y 
organización

4

APOYO
a. Acceso 9
b. Servicios 6
c. Asociación con 

otros atractivos
3

SIGNIFICADO

a. Local
b. Provincial 4
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 49
JERARQUÍA II
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez      FICHA Nº 004

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA: 08 de junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA

PROPIETARIO: Curia 

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                      TIPO: Históricas                                        SUBTIPO: Arquitectura religiosa

2.  UBICACION

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Catacocha

CALLE: Laura Piedra de Tandazo y 05 de Junio NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana   DISTANCIA (km): 20

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio   DISTANCIA (Km): 15

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.): 1905 TEMPERATURA (ºC): 20ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

Ubicada en el centro de la ciudad de Catacocha, no se sabe a ciencia cierta su fecha de creación, pero se estima que fue 
construida en el siglo XVIII, aún mantiene su estilo colonial, ya que es de construcción tradicional a base de adobe y el altar 
principal está hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de tres campanas de bronce que datan 
del siglo XVIII y también se pueden encontrar un sinnúmero de imágenes y cuadros de algunos santos.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)
Sitio de encuentro espiritual para reconciliarse con el Divino 
Creador,   también para admirar los elementos religiosos con 
los que cuenta y escuchar la sagrada misa los días domingos.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Cada 24 de Junio se celebra la Fiesta de San Juan, la 
misa de acción de gracias por el Aniversario de 
Cantonización de Paltas, el intercambio de imágenes 
entre la parroquia Cangonamá y Catacocha, Fiesta 
comercial Virgen del Rosario y Fiesta de Corpus Cristi.

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:

Fecha de Declaración:

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO

TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x 365 días

  LASTRADO        AUTOMOVIL x

  EMPEDRADO
      4X4

DIAS AL MES
30 días

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio: 15h00
      AVIONETA Día Fin: 20h00

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación :

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

Mirador El Calvario 200 metros

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle 150 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicosLOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Lic. Karina MorilloOtros:

FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA
Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Catacocha

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 9
b. Valor extrínseco 7
c. Entorno 6
d. Estado 

conservación y 
organización

8

APOYO
a. Acceso 10
b. Servicios 6
c. Asociación con 

otros atractivos
2

SIGNIFICADO

a. Local 2
b. Provincial
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 50
JERARQUÍA II
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez     FICHA Nº 005

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA : 08 de junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ARTESANÍAS DE CATACOCHA (Tejidos)

PROPIETARIO: Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                              TIPO: Etnografía                                    SUBTIPO: Artesanías

2.  UBICACION

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Catacocha

CALLE: Lauro Guerrero NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio   DISTANCIA(km): 15

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana   DISTANCIA(Km): 20

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.):................................. TEMPERATURA (ºC):................................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

Hablar de artesanías en Catacocha es hablar y recordar nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y 
manera de vestir utilizando para ello el tejido, que es una de las artesanías más antiguas que existe en el 
mundo, el mismo que se originó con el hombre primitivo, llegándose a descubrir el tejido primeramente pasando 
por el arte de la cerámica.
En Catacocha se utiliza la lana de los animales, que una vez sometida al lavado y secado, se procede al teñido, 
luego se hila y está lista para realizar tejidos como jergas, alforjas, ponchos, cobijas y centros para mujeres.
Los materiales que se utilizan para elaborar los tejidos son: Telares, para elaborar los tejidos para alforjas, lana 
de borrego, algodón nativo de la zona, cabuya, algunas clases de fibras vegetales, piel de animales, orlón, 
plantas de las cuales se puede obtener algunos colores como: el tontarrón, la pepa de aguacate y pitaya, huso, 
para tejer los hilos, rueca, rueda para hilar. En la actualidad utilizan tintas e hilos de diferentes colores con el fin 
de hacer sus artesanías más vistosas.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)
Las distintas artesanías que elabora la Asociación son para la 
venta y así obtener réditos económicos para sus socias.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Participación en ferias y exposiciones a nivel de la 
provincia de Loja y en festividades del Cantón como las 
fiestas de cantonización de Paltas.

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:

Fecha de Declaración:

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL
DIAS AL AÑO

365 días

TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x

  LASTRADO        AUTOMOVIL

  EMPEDRADO
      4X4

DIAS AL MES
30 días

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio: 09h00-12h00
      AVIONETA Día Fin: 15h00-17h00

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación :
Es importante recalcar que para adquirir las artesanías que elabora la Asociación o para admirar las mismas,  
se lo puede hacer únicamente en las exposiciones o ferias artesanales en las que participan sus miembros.

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

Iglesia Matriz de Catacocha 100 metros

Mirador El Calvario 200 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

LOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL

Otros: Lic. Karina Morillo
FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo turístico ARTESANÍAS DE CATACOCHA

NOMBRE DEL ATRACTIVO: ARTESANÍAS DE CATACOCHA
Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Catacocha

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 8
b. Valor extrínseco 9
c. Entorno 5
d. Estado 

conservación y 
organización

5

APOYO
a. Acceso 9
b. Servicios 5
c. Asociación con 

otros atractivos
2

SIGNIFICADO

a. Local 2
b. Provincial
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 45
JERARQUÍA II
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1.  DATOS GENERALES

ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez      FICHA Nº 006

SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo FECHA :08 de junio de 2012

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

PROPIETARIO: Hermanos Maristas de Catacocha

CATEGORÍA: Manifestación Cultural                TIPO: Históricas                                         SUBTIPO: Museo arqueológico

2.  UBICACIÓN

PROVINCIA: Loja CANTÓN: Paltas LOCALIDAD: Catacocha

CALLE: Sucre y Lourdes NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:.............................................

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO

NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio DISTANCIA (km): 15

NOMBRE DEL POBLADO: Yamana DISTANCIA (Km): 20

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

MINISTERIO DE TURISMO
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO

ALTURA  (m.s.n.m.): 1840 TEMPERATURA (ºC): 19ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................

Se encuentra ubicado en la ciudad de Catacocha, en el Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran 
reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales 
petrificados, los cuales han sido recogidos por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus 
valles.
Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación de las piezas, sus principales 
colecciones al interior son:
Arqueología: piedra, cerámica y metal.
Paleontológica: madera petrificada y fósiles marinos.
Numismática: monedas, billetes del Ecuador y minerales.
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4.   USOS (SIMBOLISMO)
Se lo utiliza como biblioteca para que los alumnos del Colegio 
Experimental Catacocha aprendan y conozcan más sobre la 
riqueza arqueológica, así como de las costumbres y 
tradiciones del asentamiento Palta.

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)

           Nombre:

Fecha de Declaración:

Categoría: Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio del Ecuador

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:

ALTERADO NO ALTERADO

DETERIORADO CONSERVADO
EN PROCESO DE 
DETERIORO

CAUSAS:
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7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO

TIPO SUBTIPO
ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO
TERRESTRE   ASFALTADO x        BUS x

  LASTRADO        AUTOMOVIL x

  EMPEDRADO       4X4 DIAS AL MES

SENDERO        TREN Culturales: Día Inicio:

ACUATICO   MARITIMO
       BARCO Día Fin:

       BOTE Naturales:

  FLUVIAL
       CANOA

       OTROS HORAS AL DIA

AEREO
       AVION Culturales: Día Inicio: 08h00-13h00
      AVIONETA Día Fin: 15h00-18h00

      HELICOPTEROS
Naturales:

Observaciones:
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9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA

POTABLE ENTUBADA TRATADA DE POZO NO EXISTE     OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR NO EXISTE     OTROS

ALCANTARILLADO

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SEPTICO NO EXISTE     OTROS

PRECIO

SI NO ENTRADA LIBRE     OTROS

Observación : Solo para estudiantes del Colegio Marista de la localidad el ingreso es gratuito, pero para particulares y turistas el costo de entrada al museo tiene el

valor de $1, 00

10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

NOMBRES DISTANCIA

Iglesia Matriz de Catacocha 150 metros

Mirador El Calvario 350 metros

11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicosLOCAL NACIONAL

PROVINCIAL INTERNACIONAL Lic. Karina Morillo
Otros:

FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR
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Jerarquización del atractivo turístico HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA 
CALLE

Provincia: Loja
Cantón: Paltas
Localidad: Lourdes

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS

CALIDAD

a. Valor intrínseco 9
b. Valor extrínseco 7
c. Entorno 6
d. Estado 

conservación y 
organización

7

APOYO
a. Acceso 9
b. Servicios 6
c. Asociación con 

otros atractivos
2

SIGNIFICADO

a. Local
b. Provincial 4
c. Nacional
d. Internacional

TOTAL 50
JERARQUÍA II
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RESUMEN EJECUTIVO

Hoy en día la publicidad se ha convertido en una herramienta imprescindible para una empresa, cuando se pretende vender un producto o servicio, llegando de manera directa o indirecta al consumidor.



A nivel mundial las distintas empresas, así como las que se dedican a la actividad turística, han obtenido muchos beneficios, gracias a la aplicación de estrategias de marketing, las cuales han permitido llegar a diferentes tipos de consumidores, con distintos gustos y preferencias 



El Ecuador no se ha quedado atrás en implementar un plan de marketing turístico (PIMTE 2014), que tiene como propósito aumentar el número de turistas nacionales e internacionales, aumentar la oferta de turismo de calidad, incrementar la promoción internacional, crear la imagen turística de Ecuador, potenciar un desarrollo sostenible y mejorar la competitividad turística. Además el plan de marketing ofrece 11 líneas de productos como circuitos generales, sol y playa, turismo comunitario, parques temáticos, ecoturismo, turismo de deportes y aventura, turismo de salud, agroturismo, incentivos, congresos y cruceros.



La provincia de Loja aún no ha logrado posicionarse en el mercado nacional peor internacional, por la falta de difusión y promoción de sus atractivos y la deficiente oferta de servicios turísticos que es notoria en los cantones que forman parte de la misma, por lo que se considera que se debe trabajar y sumar esfuerzos para posicionar a esta noble provincia como un destino turístico de calidad.



El cantón Paltas con su cabecera cantonal Catacocha, ciudad llena de historia y cultura con grandes atractivos como las artesanías, consideradas un atractivo cultural, que permiten recordar a nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido que es una de las artesanías más antiguas que existe en el mundo, además de la elaboración de las tradicionales jergas, artesanías en fomix, tela y madera, pero poco a poco este arte maravilloso está desapareciendo, debido a que los gobiernos de turno no valorizan, ni dan importancia a la cultura artesanal, lo que ha ocasionado que exista una escaza promoción y difusión en el ámbito turístico, conjugado con la inexistencia de facilidades económicas que se brinde a los artesanos para que puedan aumentar la producción de artesanías.



Con la finalidad de promocionar y revalorizar las artesanías de Catacocha se planteó el tema de tesis denominado Plan de Marketing Turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la Provincia de Loja.



Se planteó el siguiente objetivo general: Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja y como objetivos específicos: el primero Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha, el segundo Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha y como tercer objetivo Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades involucradas.



En la metodología utilizada para elaborar el plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, se realizó una ficha de observación, basándose en aspectos relevantes como: servicios básicos, turísticos y atractivos turísticos existentes, también se realizó una entrevista a los principales entes involucrados en la actividad turística de Catacocha, con la finalidad de conocer datos como las organizaciones comunitarias que se dedican al turismo, eventos más importantes, proyectos turísticos que se estén ejecutando o planificando, productos que se elaboran, interés de la población en incrementar actividades relacionadas con el turismo y producción, se empleó la técnica de la encuesta, que permitió conocer el grado de conocimiento que tienen los turistas sobre los atractivos turísticos del sector, así como las distintas actividades que ellos realizan cuando visitan la zona, se utilizó la matriz de análisis FODA, que permitió conocer la situación real en que se encuentra la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y luego se procedió al diseño de la propuesta estableciendo la misión y visión del plan de marketing, políticas generales para que las socias puedan tomarlas en cuenta a la hora de atender a los turistas, también se instituyeron las estrategias generales, competitivas y de promoción con la creación del logotipo para la Asociación, elaboración de itinerarios destacando la visita y la compra de artesanías y por último se eligieron los medios publicitarios para difundir el logotipo y los productos de la Asociación.



Luego de haber elaborado el plan de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: que las artesanías de la Asociación son de muy buena calidad y muy atractivas, por lo que se considera que necesitan ser promocionadas y difundidas a nivel turístico, la Asociación no cuenta con recursos necesarios para acceder a capacitaciones, que les sería útil para innovar los productos y muy pocos  turistas que viajan a Catacocha adquieren artesanías, por el mismo hecho de que no tienen conocimiento de los lugares donde se elaboran artesanías y realmente son pocas las personas que se dedican a esta actividad.



Finalmente se recomienda al departamento de promoción cultural y turismo de Paltas generar proyectos sustentables, en los que se involucre a los artesanos, a las autoridades competentes poner en marcha las estrategias planteadas en el proyecto de tesis, al departamento de promoción cultural y turismo de Paltas elaborar un plan de promoción y difusión de los atractivos turísticos de Catacocha, en donde se incluya a las artesanías de la Asociación como un atractivo cultural, con la finalidad de incentivar a los turistas a conocer Catacocha y a las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, organizarse de mejor manera con la finalidad de que puedan sacar la organización en adelante y logren su objetivo primordial como es el de llegar al mercado turístico.





































SUMMARY

Nowadays the publicity has transformed in an indispensable tool for a company, when it is sought to sell a product or service, arriving from direct way or insinuation to the consumer.



At world level the different companies, as well as those that are devoted to the tourist activity, have obtained many benefits, thanks to the application of marketing strategies, which have allowed arriving to different types of consumers, with different likes and preferences

Ecuador has not lagged behind in implementing a plan of tourist marketing (PIMTE 2014) that has as purpose to increase the number of national and international tourists, to increase the offer of tourism of quality, to increase the international promotion, to create the tourist image of Ecuador, to develop a sustainable development and to improve the tourist competitiveness. The marketing plan also offers 11 lines of products like general circuits, sun and beach, community tourism, thematic parks, ecotourism, tourism of sports and it risks, tourism of health, agroturism, incentives, congresses and cruises.



The province of Loja has not still been able to be positioned in the worse international national market, for the diffusion lack and promotion of its attractiveness and the faulty offer of tourist services that it is notorious in the cantons that are part of the same one, for what is considered that one should work and to add efforts to position to this noble county like a tourist destination of quality.



The Paltas canton with their cantonal head Catacocha, city full with history and culture with big attractiveness as the crafts, considered a cultural attractiveness that you/they allow our ancestors to remember, their customs, their traditions and way to dress using for it the fabric that is one of the oldest crafts that exists in the world, besides the elaboration of the traditional jargons, crafts in fomix, cloth and wood, but little by little this wonderful art is disappearing, because the shift governments don't valorize, neither they give importance to the handmade culture, what has caused that it exists an encase promotion and diffusion in the tourist environment, conjugated with the nonexistence of economic facilities that you offers to the artisans so that they can increase the production of crafts.



With the purpose of to promote and to revalue the crafts of Catacocha thought about the topic of thesis denominated Plan of Tourist Marketing of the crafts of the Association Laborious Hands of my Earth of the parish Catacocha of thePaltas canton of the province of Loja.

You outlines the general following objective to Elaborate a plan of Tourist Marketing of the crafts of the Association Laborious Hands of my Earth of the parish Catacocha of the Paltas canton of the province of Loja and as specific objectives the first to Carry out a diagnosis of the current situation of the crafts of the parish Catacocha, the second to Design the promotion proposal and publicity of the crafts of Catacocha and the third objective to Socialize the marketing proposal with the institutions and involved communities.



In the methodology used to elaborate the plan of tourist marketing of the crafts of the Association Laborious Hands of my Earth, she was carried out an observation record, being based on outstanding aspects as: basic, tourist services and tourist existent attractiveness, she was also carried out an interview to the main entities involved in the tourist activity of Catacocha, with the purpose of knowing data like the community organizations that are devoted to the tourism, more important events, tourist projects that are executing or planning, products that are elaborated, the population's interest in increasing activities related with the tourism and production, the technique of the survey was used that allowed to know the grade of knowledge that you/they have the tourists about the tourist attractiveness of the sector, as well as the different activities that they carry out when they visit the area, the analysis womb FODA was used that he/she allowed to know the real situation in that she is the Association Laborious Hands of my Earth and then you proceeded to the design of the proposal establishing the mission and vision of the marketing plan, general politicians so that the partners can take them into account when at under to the tourists, the general, competitive strategies were also instituted and of promotion with the creation of the logotype for the Association, elaboration of itineraries highlighting the visit and the purchase of crafts and lastly the advertising means were chosen to diffuse the logotype and the products of the Association.

After having elaborated the investigation plan you reached the following conclusions: that the crafts of the Association are of very good quality and very attractive, for what is considered that they need to be promoted and diffused at tourist level, the Association doesn't have necessary resources to consent to qualifications that it would be they useful to innovate the products and very few tourists that travel to Catacocha they acquire crafts, for the same fact that they don't have knowledge of the places where crafts are elaborated and they are really few people that are devoted to this activity.



Finally it is recommended to the department of cultural promotion and tourism of Paltas to generate sustainable projects, in those that is involved the artisans, to the competent authorities to start the strategies outlined in the thesis project, to the department of cultural promotion and tourism of Paltas to elaborate a promotion plan and diffusion of the tourist attractiveness of Catacocha where it is included to the crafts of the Association like a cultural attractiveness, with the purpose of motivating the tourists to know Catacocha and to the members of the Association Laborious Hands of my Earth, to be organized in a better way with the purpose that they can take out the organization forward and achieve their primordial objective as it is the one of arriving at the tourist market.	
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1. INTRODUCCIÓN

La artesanía ha estado en continua evolución, introduciendo y adaptándose a los cambios tecnológicos de cada época. Hasta la primera mitad del siglo XX mantiene un cierto prestigio, símbolo de resistencia a la mecanización. Ya en los años sesenta surge el reconocimiento social, empieza a ser coleccionada y exhibida en exposiciones y museos.



En estas condiciones se llega al siglo XXI en el que se considera a la artesanía como una actividad residual, con un fuerte desprestigio, falta de cohesión como sector, carencias formativas en gestión empresarial y diseño y dificultades para acceder a fuentes de financiación. 



En Ecuador los artesanos a través de los años, han desempeñado un papel bien grande en mantener la identidad artesanal del Ecuador. Un artesano es aquel hombre o mujer que trabaja con sus manos usando los más variados materiales, para crear varios objetos. Las artesanías son manifestaciones artísticas populares de las etnias indígenas en Ecuador, que consisten de tejidos, sombreros, bordados, cerámica, y joyería.



La provincia de Loja ubicada al sur del país con sus 16 maravillosos cantones, se constituye en un destino interesante del territorio nacional, siendo el punto de atracción para propios y extraños, esto debido al trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Turismo Regional Frontera sur Loja en conjunto con otras empresas relacionadas con el turismo, ejecutando la promoción y difusión de los distintos atractivos en especial de la ciudad de Loja, ya que en los cantones es notorio que las autoridades vinculadas al turismo no se han preocupado por poner en marcha un plan de marketing que les permita llegar no solo al mercado local sino también provincial y nacional.



El cantón Paltas se encuentra a 98 km de la ciudad de Loja, es el más antiguo del Ecuador y con el pasar de los años ha llegado a constituirse en el centro del turismo por sus atracciones de infinita belleza natural, por su clima templado y acogedor y porque sus hijos de hidalga gentileza son amables y sinceros. Su cabecera cantonal Catacocha es tierra de historia y gallardía único en su género propio de un pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio y una arquitectura española fueron las principales características para que este bello rincón de la Patria sea tomado en cuenta para ser Patrimonio Cultural del Ecuador. Además los maestros en el arte de la elaboración de artesanías en tejidos, artesanías en fomix, tela y madera, que también es un atractivo de esta parroquia, pero lamentablemente las autoridades no han puesta énfasis para promocionar y difundir estos productos a nivel turístico.

La falta de interés por parte de los gobiernos de turno, que no valorizan ni dan importancia a la cultura artesanal, ha ocasionado que las artesanías, especialmente los tejidos tradicionales como las alforjas y jergas estén desapareciendo, ya que en la actualidad son muy pocas las personas que elaboran este tipo de artesanías, en el caso de Catacocha únicamente dos personas elaboran los tejidos tradicionales.



Además no existen materiales y medios publicitarios que proporcionen datos sobre los artesanos de Catacocha, peor aún de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, siendo la única que existe en Catacocha, conformada por un grupo de mujeres que se dedican a esta actividad.



Con la finalidad de revalorizar las artesanías de Catacocha de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra se plantea el siguiente tema de tesis “Plan de Marketing Turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja”.



Al desarrollarse este proyecto de tesis se pretende promocionar y difundir las artesanías de la Asociación a nivel turístico, lo que sin duda fortalecerá el turismo de la parroquia y el aumento de la producción de estos productos, y de esta manera atraer a la demanda.



En el ámbito social se espera que el trabajo y la productividad de las manos hábiles de las artesanas de la Asociación sean reconocidos y valorados por los gobiernos de turno y por los turistas que visitan Catacocha y no se pierda tan importante costumbre y tradición de elaborar tejidos tradicionales. De manera económica la expectativa es que las artesanas aumenten sus ventas y producción mediante la aplicación de este plan, buscando las vías más eficientes para que obtengan mejores ganancias y en el aspecto académico el proyecto se justifica en el objetivo de la Universidad Nacional de Loja, que es vincular a los estudiantes con la colectividad, para enfrentarse a diferentes problemáticas, generando así soluciones a las mismas, en este caso en el área turística y mejorar la calidad de vida de los involucrados.



Para el presente proyecto se utilizó la metodología que incluye métodos y técnicas para cumplir con los siguientes objetivos: Objetivo General, Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra  de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja. Objetivos específicos, Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra  de la parroquia Catacocha, Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha y Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades involucradas.

El presente trabajo permitirá a las integrantes de la Asociación ser reconocidas a nivel turístico y a la vez que los productos que elaboran sean valorizados y por otro lado la investigación servirá como base de información tanto en su diagnóstico como en el inventario de atractivos turísticos de Catacocha.



Al ofrecer material publicitario para promocionar y difundir las artesanías, la elaboración de itinerarios en los que se resalta la visita a la Asociación y la creación de la marca turística para la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, sin duda alguna incentivará la actividad turística y se fortalecerá el turismo en la zona.

Por último uno de los mayores alcances que se obtuvo al desarrollar el presente proyecto es la colaboración de las integrantes de la Asociación así como del Departamento de Promoción Cultural y Turismo del Municipio de Paltas y de los turistas para cumplir con las distintas actividades y objetivos para cumplir con éxito el inicio y culminación de la tesis y en cuanto se refiere a las limitaciones cuando se empezó a realizar el proyecto se tuvo dificultad para dar con el sitio donde se encontraba ubicada la Asociación y otro inconveniente que se presentó fue que no se contó con la presencia de todas las integrantes de la Asociación para cumplir con el objetivo de la socialización del plan de marketing.























2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Diagnóstico Turístico

Consiste en la recolección de información y el análisis técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino, que son: atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora, así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su dinámica.

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del problema.(Quijano, 2009)

2.1.2. Propósitos del Diagnóstico Turístico

Se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos:

1. Difundir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus oportunidades y limitaciones.

2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados.

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la situación del turismo de antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística.

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar, la definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente y se establece que aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en los estudios o análisis.

Un buen levantamiento de información de datos contribuye  a realizar una adecuada interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para la solución de los problemas que se identifiquen.

En consecuencia el éxito del diagnóstico depende de que los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de planificación y con los objetivos propuestos.(Quijano, 2009)

2.1.3. Aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborarlo

· La identificación y valoración de los recursos del destino turístico.

· El análisis del mercado turístico, la competencia, el sector, el entorno y sus implicaciones para el destino turístico.

· La identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del destino turístico.

2.1.4. Etapas

1. La planificación y diseño del diagnóstico.

2. La recolección de información de campo.

3. Análisis y sistematización de resultados.(Carla, 2009)

2.1.5. Encuesta

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener información específica de una muestra de la población mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las personas encuestadas.(Thompson, 2006)

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten por escrito. Es impersonal porque el cuestionario no lleva nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.

2.1.6. Ventajas de la encuesta

· Estandarización: se hacen las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra con el apoyo del cuestionario.

· Facilidad de administración: el encuestador únicamente tiene que llenar una serie de preguntas que responderá el encuestado.

· Facilidad de tratamiento de datos: el cuestionario puede codificarse convirtiendo a números aspectos cualitativos, esto facilita el tratamiento informático de los datos.

· Posibilidad de hacer estudios parciales: se podrá clasificar los resultados obtenidos por edad, sexo, entre otros.

· Rapidez: en poco tiempo se puede reunir gran cantidad de información.(Thompson, 2006)

2.1.7. Desventajas de la encuesta

· Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación.

· Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho error, lo que requiere de profesionales capacitados para el efecto y complica el análisis de las conclusiones.(Thompson, 2006)

2.1.8. FODA

El FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planificación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos.

Es un instrumento que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas formulados.(Hellriege, 2011)

2.1.9. Detalle de los componentes del análisis FODA

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, y es bueno formular estas preguntas ¿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.

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 ser aludidas o convertidas en oportunidades.

El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, mercadeo, desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, evaluación de competidores o reportes de investigación. Otros ejemplos específicos son: oportunidades de inversión, estudio de proveedores, estrategias comerciales o venta, marcas, penetración de mercados, diversificación de servicios, socios comerciales, entre otras.(Hellriege, 2011)

2.1.10. Marketing Turístico

Es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores de forma rentable. El Marketing turístico permite conocer y comprender el mercado, para llegar a conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de obtener clientes dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener fidelidad al mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de mercado y aprender de los mejores desempeños.(Boullon, 2004)





2.1.11. Plan de Marketing

Un plan de marketing es un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.(Rey, 2009)

2.1.12. Propósitos de un plan de marketing

· Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.

· Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados.

· Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia.

· Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

· Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada, por ello es importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados y por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.

· Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio, lo que permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.(Rey, 2009)

2.1.13. Estructura de un plan de marketing

Sumario Ejecutivo

Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera mantenerla. El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos para la ejecución del proyecto, donde se debe dejar claro que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito.

Índice del Plan

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que busca. 

Introducción

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan y su objeto es describir el producto de modo tal que cualquier persona, conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone y debe dejar claro en qué consiste el producto y qué se pretende hacer con él.

Análisis de la situación

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto.

· Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, culturales, etc. 

· Condiciones de la competencia: Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado, proveedores y estrategias previsibles en el futuro.

· Condiciones de la propia empresa: Describe los productos actuales, experiencia, relaciones con los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles.(Rey, 2009)

Análisis del Mercado Objetivo

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, psicológicos, y estilo de vida.

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados.

Problemas y oportunidades

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los problemas, o incluso no los analizan. 

Objetivos y Metas

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede conseguirse, planteándolo de una forma ambiciosa y razonable.

Desarrollo de las Estrategias de Marketing

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo el análisis de los competidores.

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo.

Desarrollo de las Tácticas de Marketing

Son los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior y son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza.

Ejecución y Control

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del plan:

· El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del producto y de productos semejantes del mismo sector.

· El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y extrapolaciones. 

· La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir con la producción de la empresa.

· El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos.

Resumen

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece nuestro producto o servicio.(Rey, 2009)

2.1.14. Estrategia

Es un plan destinado a dirigir o guiar todas las acciones hacia un fin específico o meta, debiendo incluir todas las herramientas, elementos y decisiones necesarias que se aplicaran oportunamente, teniendo en cuenta cambios inesperados.

2.1.15. Productividad

La productividad es más que ciencia, tecnología y técnicas administrativas, es una filosofía y actitud de la mente que depende de la fuerte motivación de las personas hacia un esfuerzo para alcanzar la calidad y la competitividad y tiene una relación directa con la calidad y debería medirse en el ámbito de todas las organizaciones con el mejor uso de los recursos disponibles para obtener un producto o servicio de calidad, la productividad aumenta, generando mayores utilidades, empleo y bienestar para todos.

2.1.16. Socialización

Es un proceso mediante el cual el individuo transmite determinados conocimientos e información al público asistente y para ello se debe tener en cuenta las habilidades de comunicación, que son la clave para expresar lo que uno piensa, desea y necesita de un modo directo, honesto y apropiado.

El término “Socialización”, se refiere también a crear las condiciones y los espacios para que miembros de una comunidad, autoridades locales, y representantes de organizaciones comunales, estén informados de las diferentes acciones que llevan a cabo en un ámbito de interés común, es una forma de que la comunidad conozca los beneficios o los perjuicios de los que pueden ser objeto con la implementación de diferentes proyectos.

Por otro lado existen muchas herramientas que permiten la socialización una de ellas es las presentaciones en Power Point, que es una herramienta informática creada por Microsoft para realizar presentaciones gráficas con sonido, animaciones, colores llamativos y cuya misión es facilitar la exposición de un tema en multitud de campos (empresarial, educativo, científico, etc.).(Martin, 2010)





2.2. Marco Referencial

2.2.1. Ubicación geográfica del cantón Paltas

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón Interandino de la Sierra Ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º 25`y 80º de longitud y las paralelas 3º 47`y 4º 12`de latitud.

Sus límites son:

Norte con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro.

Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Celica.

Este: con los cantones Gonzanamá y Catamayo

Oeste: con los cantones Puyango y Celica

2.2.2. Historia

El cantón Paltas es uno de los más antiguos del país. Fue erigido en cantón con el nombre de Catacocha, por la Ley de División Territorial promulgada en tiempo de la gran Colombia, el 25 de junio de 1824. En tal virtud el Ilustre Concejo Municipal de 1954, presidido por el señor Ezequiel Guamán Saraguro en sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 1954, resolvió declarar fecha cívica cantonal el 25 de junio, conmemorando en ella la cantonización de Paltas.(Paltas, 2009)

2.2.3. Actividad Económica

Paltas, al igual que todos los cantones de la provincia de Loja cuenta con una producción agrícola bastante representativa, esto debido a su tierra fértil y a su clima favorable 

Por todos los rincones se observan campiñas que reverdecen con los más variados  sembríos entre los que se destaca el trigo, fréjol, cebada, banano, café y en cuanto a plantaciones frutales la producción es bastante representativa, cuya producción representa muy buenos réditos económicos para el pueblo. 

En los bosques paltenses se encuentra gran cantidad de árboles maderables que contribuyen a mejorar la economía del cantón. Existen inmensas praderas cubiertas de pastizales que son aprovechadas para la manutención del ganado, actividad económica bastante  amplia en el Cantón Paltas. 

En cuanto el comercio es una actividad que tiene bastante acogida en el cantón, acuden comerciantes de otros cantones.(Paltas I. M.)

2.2.4. Catacocha

Con un estilo colonial predominante en las viviendas se encuentra a Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, donde sus construcciones datan del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la vegetación y paisajes que crean un colorido visual, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, mediante decreto del INPC en 1994 y como muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo "Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los Maristas, en donde se puede encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta cultura.

2.2.4.1. Historia

De acuerdo a la leyenda que se transmite oralmente desde épocas remotas, se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar (Catacocha), se quedó admirada por la gran cantidad de agua que se había acumulado en la misma, la nativa resbaló y exclamó la palabra Taita-Cocha, que quiere decir Padre Lago en idioma Palta, la pareja se quedó a vivir en estos terrenos y así empezó el pueblo de Taita - Cocha, cuando llegaron los españoles y tomaron posesión de estas tierras le llamaron Catacocha y años después Villa de San Pedro, Apóstol de Catacocha.

Catacocha; proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía como parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos.

2.2.4.2. Cultura

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros aborígenes y de la época colonial, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de mayo de 1994. Este importante legado patrimonial debe por lo tanto ser conservado y preservado como testimonio para las futuras generaciones, en especial su Centro Histórico y las áreas de influencia entorno al mismo, que aún mantienen un patrón de homogeneidad de sus edificaciones construidas con materiales tradicionales.  Por todo esto y con miras a fortalecer el turismo cultural, la tarea de convertirlo en el referente más destacado nos compromete de sobremanera a todos.

En la ciudad de Catacocha se realiza anualmente una romería, cuyo objetivo principal es el de intercambiar las imágenes entre los agricultores de la parroquia de Cangonamá y Catacocha. La iniciativa de efectuar esta fiesta se dio por la preocupación de los campesinos ante la larga sequía que presentó la hoya de Loja hace algunos años atrás.

2.2.4.3. Atractivos Turísticos

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

Ubicado en la ciudad de Catacocha, en él se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes,  así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

La Peña del Shiryculapo o Balcón del Inca

Es un mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga, los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha.



Mirador Colinas del Calvario

Se llega caminando o en vehículo y se puede observar todo el valle de Casanga.

Casas Patrimoniales

Sus viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española con los portales, balcones y aleros, que sin duda hacen retroceder hacia el pasado.

Cerro Guanchuro

Para llegar a este sitio se viaja 10 minutos en vehículo y luego se camina 45 minutos para llegar a la cima, desde donde se puede observar el hermoso roquedal de la ciudad.

Iglesia Matriz

Fue construida en el siglo VIII, es de construcción tradicional a base de adobe, el altar principal hecho con madera y se encuentra formada por tres naves, donde la central consta de tres campanas de bronce que datan del siglo VIII.

Parque Central

Se construyó en el año 2006, es un sitio ideal para el descanso y distracción y se encuentra formado por un conjunto de monumentos como el monumento al cóndor, al Teniente Coronel Lauro Guerrero y su pileta y glorieta hacen de este parque de ingeniería colorida y a la vez moderna.

2.2.4.4. Servicios Turísticos

· Cajero

· Cafetería

· Restaurantes

· Hoteles

· Internet 

· Hospital

· Transporte

· Información Turística

· Mecánica

· Vulcanizadora

· Teléfono 

2.2.5. Artesanías

Los artesanos de Catacocha expresan sus sentimientos a través de las manos creando manualidades como: alforjas, tejidos y la denominada carpintería doméstica.

Entre las clases de artesanías que elaboran las manos hábiles de Catacocha están:

Los tejidos

Entre estos se destacan: las jergas, alforjas, ponchos, gorros, bolsos, etc., y las encontramos en los sitios de Catacocha, Colunga, Palomontón, La Ramada y El Tamarindo.

La cerámica

Entre las que se puede apreciar están: las ollas, jarrones, cazuelas, cántaros, sapimas, entre otras. Cerámicas que se las pueden localizar en los sitios de Tacoranga y Suipirá.

Carpintería doméstica

Consiste en la elaboración de lomillos, cucharas, batidores, bateas, tableros de picar, entre otros. Los mismos que los podemos encontrar en todo el cantón. De todas las artesanías, lamentablemente la elaboración de lomillos está desapareciendo por falta de materia prima y por la avanzada tecnología en los medios de transporte, el vehículo ha reemplazado al burro, el caballo y la mula.

El lomillo

Es un objeto elaborado de madera, el mismo que está formado por dos codos y dos vastos, sirve para ponerlo en el lomo de los caballos, las mulas y los burros; muy útiles para la carga y como medio de transporte. También se lo conoce con el nombre de aderezo, chilingo o albarda.

2.2.6. Artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

La Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra es una organización jurídica integrada por varias mujeres de la ciudad de Catacocha, quienes se han unido y organizado con el fin de impulsar trabajos artesanales y de manualidades, elaborando productos de calidad y a través de la comercialización y venta, acceder a recursos económicos que ayuden a solventar las necesidades de sus hogares.

Las manos hábiles de esta Asociación elaboran variedad de artesanías, destacándose la elaboración de jergas y alforjas, que son artesanías de antaño que nuestros antepasados utilizaban, las primeras para utilizarlas en el hogar y las segundas para las cosechas de maíz y para llevar las compras del mercado.

Es importante también destacar la elaboración de artesanías en fomix, tela, madera y cerámica, productos que han tenido muy buena acogida por parte de los consumidores, por ser llamativos y con terminados de excelente calidad y a precios accesibles.























3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Materiales

· Computadora 

· Suministros de oficina

· Cámara fotográfica

· Copias

· Impresiones

· Empastado 

· Internet 

3.2. Métodos

Para cumplir con el objetivo general que es “Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja”, se utilizaron algunos métodos, en base a los siguientes objetivos específicos:

· Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.

Se utilizó el método analítico, dentro del cual se realizó una ficha de observación, en la que se identificaron aspectos relevantes de la parroquia Catacocha en cuanto se refiere a la infraestructura de servicios básicos, servicios turísticos y atractivos turísticos existentes. Por otro lado se aplicó una entrevista a los entes involucrados en el ámbito turístico con la finalidad de conocer datos importantes como las fuentes de ingresos económicos del sector, desarrollo en el sector, organizaciones comunitarias que se dediquen a la actividad turística en la zona, evento más importante, inconvenientes que impiden el desarrollo del turismo, facilidades económicas que se brinda a los pobladores para que inviertan en algún tipo de negocio, productos que se elaboran, interés de la población en incrementar actividades relacionadas con el turismo y producción y los proyectos que se están ejecutando.

Se efectuó un análisis de la situación turística de la parroquia Catacocha, en donde se hizo la jerarquización de atractivos dando como resultado sitios turísticos de jerarquía II, también se hizo un análisis de la oferta, en donde se pudo identificar los servicios turísticos que Catacocha brinda al turista, luego de esto se procedió a realizar un análisis de la demanda, mediante la aplicación de una encuesta, que permitió conocer el grado de conocimiento que tienen los turistas sobre los atractivos turísticos del sector, así como las distintas actividades que ellos realizan cuando visitan la zona. La encuesta fue aplicada el 30% a los turistas de la parroquia Catacocha y el 70% a los turistas que visitan la ciudad de Loja. Se aplicaron 366 encuestas desglosada de la siguiente forma:

Se tomó como referencia el número de turistas que anualmente visitan Catacocha, dado que en esta parroquia urbana no existe una oficina de registro de turistas donde adquirir estos datos y las referencias obtenidas por parte de los dueños de los hoteles es:

Pensión de Turismo: 110 turistas al año

Hotel Ejecutivo: 1740 turistas al año

Hotel Arupos: 4834 turistas al año

Hotel Tambococha: 1176 turistas al año

De acuerdo a los registros hoteleros dio como resultado la aplicación de 366 encuestas, quedando la fórmula así:



En donde:

n= tamaño de la muestra

Z= nivel de confianza 1,96

N= tamaño de la población

P= probabilidad de éxito (0,5)

Q= probabilidad de fracaso (0,5)

e= margen de error (0,05)

Quedando así: 



	





	




n= 366 

Es importante mencionar que otro de los aspectos que se llevó a cabo para cumplir con este objetivo fue realizar un análisis de  la competencia, en donde se identificaron las principales empresas competidoras para la Asociación  a nivel de la provincia de Loja, dando como resultado que Loja y Saraguro, son los cantones mejor conocidos por la calidad y variedad de sus artesanías y en cuanto a atractivos turísticos se refiere.

Por otro lado se utilizó la matriz de análisis FODA, que permitió conocer la situación real en que se encuentra la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, cuyas integrantes se dedican a la elaboración de artesanías, el riesgo y oportunidades que esta empresa tiene en el mercado y las situaciones que afectan directamente al funcionamiento de la misma.

Finalmente para cumplir con todos los puntos anteriormente nombrados se realizaron visitas de campo, que permitieron ponerse en contacto directo con las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y con los entes involucrados a fin de obtener información para estructurar y cumplir con el primer objetivo específico.

· Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.

En este objetivo se utilizó el método científico que permitió ordenar, descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula sobre el objeto a investigar, con este método se priorizó la información recopilada tanto en libros, revistas, páginas web, rescatando los aspectos más importantes que corresponden a las artesanías.

Luego se procedió a elaborar una misión y visión que se pretende alcanzar por medio del plan de marketing turístico para la Asociación, seguidamente se determinaron algunas políticas generales, compuestas de dos partes información y valores, las cuales sin duda alguna les permitirán a sus integrantes tomarlas como referencia a la hora de atender a los turistas. Por otro lado se fijaron algunas estrategias generales, con la finalidad de que por medio del producto, se pueda definir la imagen que se desea comunicar al mercado objetivo, con el precio se pueda establecer costos diferenciales, para estimular a la demanda, a través de la promoción seleccionar los mejores canales de promoción y finalmente con los turistas locales, nacionales y extranjeros, que son el mercado objetivo al que se pretende llegar, comercializar los productos, en este caso las artesanías.

También se establecieron algunas estrategias competitivas, dentro de las cuales está el Marketing Interno, que pretende mejorar la calidad del servicio y la atención al cliente, asimismo están las estrategias de promoción entre las que se encuentra la marca turística, la misma que fue diseñada con aspectos relevantes, que permita enfocar las artesanías que oferta la Asociación, del mismo modo se elaboraron dos itinerarios para un grupo de 10 personas, con el respectivo presupuesto, guión y recomendaciones, por supuesto destacando la visita al taller artesanal de la Asociación, a fin de que sus integrantes puedan impartir sus conocimientos a los turistas en la elaboración de artesanías y de esta forma esta visita sea amena e interactiva; y, por último se hizo un estudio de cobertura de medios para difundir el logotipo y las artesanías, entre los medios que se escogieron fueron medios orales, prensa escrita y material publicitario como dípticos y hojas volantes.

· Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades involucradas.

Para cumplir con este objetivo se utilizó el método deductivo, que permitió descubrir información y recopilarla, para luego analizarla y crear las diferentes estrategias para promocionar las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, como el logotipo, el díptico y la hoja volante, a través de los distintos medios informáticos, que hoy en día la tecnología pone al alcance de nuestras manos.

Al finalizar la socialización de la propuesta las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, concluyeron que los resultados de este proyecto de tesis, valdrán para promover el turismo y promocionar las artesanías a nivel local y provincial.





























4. RESULTADOS

4.1. Matriz de Diagnóstico

Cuadro Nº1 Datos generales del cantón Paltas

		Provincia

		Loja



		Cantón

		Paltas



		Parroquia

		Catacocha



		Extensión territorial

		1159.55 km2



		Población

		35647 habitantes



		Temperatura

		20ºC



		Altitud promedio

		1850 m.s.n.m.



		Fecha de cantonización

		25 de Junio de 1824



		Ubicación geográfica

		El cantón Paltas se encuentra ubicado en el callejón Interandino de la Sierra ecuatoriana, al occidente de la ciudad de Loja, entre los meridianos 79º29` y 80º de longitud y las paralelas 3º 47`y 4º 12`de latitud.



		Límites

		Norte: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y la Provincia de El Oro.

Sur: con los cantones Calvas, Sozoranga y Celica.

Este: con Gonzanamá y Catamayo.

Oeste: con Puyango y Celica.



		División Política

		Paltas políticamente se divide en:

Parroquias urbanas: Catacocha y Lourdes.

Parroquias rurales: Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro Guerrero y San Antonio.



		Idioma

		Español



		Referencia cercana

		El cantón Paltas se encuentra a 97 km. de la ciudad de Loja



		Accesibilidad

		Para llegar a este maravilloso cantón se lo puede hacer por vía terrestre, en las diferentes cooperativas que ofrecen el servicio de transporte interprovincial hacia este sitio con horarios frecuentes.



		Descripción urbana

		Catacocha es tierra de historia y gallardía único en su género, propio de un pueblo sureño que muestra particularidades de muy fuerte atractivo: su gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un  trazado indio y una arquitectura española, características más que suficientes para con justa razón obtenga por parte del Instituto Nacional de Patrimonio la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de mayo de 1994.

Por otro lado cuenta con servicios turísticos como hoteles, restaurantes, transporte, farmacias, gasolineras, comunicación, etc. todo esto con el fin de atender a las necesidades de los turistas, para que disfruten de una estadía placentera en este maravilloso cantón.



		Actividad económica

		La principal fuente de ingresos se basa en la agricultura y la ganadería, a lo que se suma un buen movimiento comercial, debiendo señalar que por ser un cantón con un excelente clima existe buena producción frutícola, la misma que es comercializada a nivel de toda la provincia.

Las industrias están poco desarrolladas. Tradicionales son los objetos de cerámica, confeccionados por los moradores de los barrios Tacoranga y Quebrada arriba. Existen fábricas de Teja y ladrillo.



		Fuente: Departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas

Elaboración: Johanna Alulima







4.2. Análisis de la Situación Turística

Para la identificación de atractivos se tomó en cuenta la metodología para inventarios de atractivos turísticos establecidos por el Ministerio de Turismo y la recolección de datos se lo hizo por medio de referencias proporcionadas por el Departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas y de visitas hacia los atractivos.



Cuadro Nº2 Jerarquización de Atractivos Turísticos 

		ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA



		ATRACTIVOS NATURALES



		Nombre del Atractivo

		Jerarquía

		Nº ficha



		El Shiriculapo

		Jerarquía II

		001



		ATRACTIVOS CULTURALES



		Nombre del atractivo

		Jerarquía

		Nº ficha



		Casas Patrimoniales Inventariadas

		Jerarquía II

		002



		Fiestas de Cantonización de Paltas

		Jerarquía II

		003



		Iglesia Matriz de Catacocha

		Jerarquía II

		004



		Artesanías de Catacocha

		Jerarquía II

		005



		Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

		Jerarquía II

		006



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima







4.3. Fichas descriptivas de Atractivos Turísticos de la Parroquia Catacocha

























Cuadro Nº3 El Shiriculapo

		EL SHIRICULAPO



		Categoría: Sitio Natural

		Tipo: Montañas

		Subtipo: Colina



		Provincia: Loja

		Cantón: Paltas

		Localidad: Catacocha



		 (
Foto Nº1
)

		Ubicación: Se encuentra ubicado en la calle Shiriculapo de la ciudad de Catacocha.



		Características: El Shiriculapo, balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, tiene 150 metros de profundidad es un capricho de la naturaleza producido por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador natural se encuentra situado junto a un pueblo noble y valiente que con el transcurso del tiempo, se constituyó en la capital de los Paltas de reyes en el asiento de una cultura avanzada.

El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, Catacocha desaparecería ya que es una sola plancha la que está por debajo de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, se podía observar festejos muy alegres en los que se encontraban muchas mujeres hermosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico atraía a los borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección establecida y al día siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.

En la cima del gran peñón se ha erigido un monumento a Jesús del gran Poder, ésta imagen está cubierta con un manto rojo y tiene  los brazos en cruz, que según los habitantes es símbolo de paz.



		Actividades turísticas: Se puede admirar el Sitio Playas y el Valle de Casanga, los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha, por lo tanto es un sitio ideal para tomar fotografías de estos admirables entornos paisajísticos de Catacocha.



		Recomendaciones: Usar ropa cómoda, zapatos deportivos, protector solar, repelente y cámara fotográfica.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima





Cuadro Nº4 Fiesta de Aniversario de Cantonización de Paltas

		FIESTA DE ANIVERSARIO DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS



		Categoría: Manifestación Cultural

Provincia: Loja

		Tipo: Acontecimientos programados

Cantón: Paltas

		Subtipo: Fiesta

Localidad: Catacocha



		





 (
Foto Nº2
)

		Ubicación: Las fiestas de Cantonización se celebran en la parroquia Catacocha.



		Características: El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.

Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de alegría y diversión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las exposiciones de artesanías que se elaboran en el lugar; las fiestas generan gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.

Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de Cantonización de Paltas son: Feria Agropecuaria-agroecológica, exposiciones artesanales, rallyes, encuentro de integración cultural, juegos pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, sesión solemne y baile de la confraternidad.



		Actividades turísticas: Los asistentes a tan importante festividad pueden participar de alguna u otra forma en las distintas actividades que se planifican durante los días de duración de la misma.



		Recomendaciones: Los turistas pueden disfrutar tranquilamente de los días festivos por el Aniversario de cantonización de Paltas, ya que Catacocha cuenta con sitios de alojamiento que prestan muy buenos servicios, restaurantes, internet, información turística, telefonía celular y servicio de transporte.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima





Cuadro Nº5 Casas Patrimoniales Inventariadas

		CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS



		Categoría: Manifestación Cultural

Provincia: Loja

		Tipo: Históricas

Cantón: Paltas

		Subtipo: Arquitectura Civil

Localidad: Catacocha



		

 (
Foto Nº3
)





		Ubicación: En Catacocha se pueden encontrar varias casas patrimoniales especialmente por las calles Juan Montalvo, Juan Vela, Lourdes y Lauro Guerrero.



		Características: Las casas patrimoniales de Catacocha están construidas de barro y bahareque, consideradas de incalculable valor arquitectónico colonial, las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de sus casas. Además las viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española, razones suficientes para que sean declaradas patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994.

		Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan las tradiciones arquitectónicas de nuestros ancestros y como no mencionar que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador.das patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonioa.rador natural se puede observ

Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en muchos casos ha sido necesario utilizar materiales modernos, la idea ha sido no perder el aire patrimonial que conserva el lugar.









		Actividades turísticas: Se puede pasmar y observar de cerca las admirables construcciones de Catacocha, que sin duda nos hará retroceder hacia la época colonial.



		Recomendaciones: llevar cámara fotográfica, protector solar y únicamente se puede tomar fotografías desde la parte exterior de las viviendas, ya que no está permitido el ingreso hacia la parte interna de las mismas.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima









Cuadro Nº6 Iglesia Matriz de Catacocha

		IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA



		Categoría: Manifestación Cultural

Provincia: Loja

		Tipo: Históricas

Cantón: Paltas

		Subtipo: Arquitectura religiosa

Localidad: Catacocha



		

Foto Nº4







		Ubicación: La iglesia se encuentra ubicada en la calle Laura Piedra Tandazo y 25 de Junio.



		Características: La Iglesia Matriz de Catacocha fue construida en el siglo XVIII, es de construcción tradicional a base de adobe y el altar principal está hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de tres campanas de bronce que datan del siglo XVIII.



		Actividades turísticas: Se puede admirar la fachada tanto interna como externa de la Iglesia y a la vez tomar fotografías de los elementos por la que está constituida y de paso se puede conocer el Parque central de Catacocha, que es un sitio ideal para el descanso y distracción, que se encuentra formado por un conjunto de monumentos, por su pileta y glorieta, que hacen de este parque una obra de ingeniería colorida y a su vez moderna.



		Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, protector solar y es importante recalcar que la iglesia únicamente pasa abierta los fines de semana, pudiéndose realizar el ingreso a la misma libremente.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima











Cuadro Nº7 Artesanías de Catacocha

		ARTESANÍAS DE CATACOCHA



		Categoría: Manifestación Cultural

Provincia: Loja

		Tipo: Etnografía

Cantón: Paltas

		Subtipo: Artesanías

Localidad: Catacocha



		

Foto Nº5

		Ubicación: La Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra se encuentra ubicada  en la calle Lauro Guerrero.



		Características: Hablar de artesanías en Catacocha es hablar y recordar nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido, que es una de las artesanías más antiguas que existe en el mundo, el mismo que se originó con el hombre primitivo, llegándose a descubrir el tejido primeramente pasando por el arte de la cerámica.

En Catacocha se utiliza la lana de los animales, que una vez sometida al lavado y secado, se procede al teñido, luego se hila y está lista para realizar tejidos como jergas, alforjas, ponchos, cobijas y centros para mujeres.

Los materiales que se utilizan para elaborar los tejidos son: Telares, para elaborar los tejidos para alforjas, lana de borrego, algodón nativo de la zona, cabuya, algunas clases de fibras vegetales, piel de animales, orlón, plantas de las cuales se puede obtener algunos colores como: el tontarrón, la pepa de aguacate y pitaya, huso, para tejer los hilos, rueca, rueda para hilar. En la actualidad utilizan tintas e hilos de diferentes colores con el fin de hacer sus artesanías más vistosas.





		Actividades turísticas: Dado que las artesanías no se han promocionado a nivel turístico, se considera que los artesanos tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos en las fiestas de cantonización, ya que en esta fecha acuden turistas nacionales y extranjeros.



		Recomendaciones: En el caso de querer adquirir algún tipo de artesanía se lo puede realizar, los días domingos, ya que en este día las artesanas sacan sus productos a la venta en el parque central de Catacocha.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima





Cuadro Nº8 Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

		MUSEO HARMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE



		Categoría: Manifestación Cultural

Provincia: Loja

		Tipo: Históricas

Cantón: Paltas

		Subtipo: Museo Arqueológico

Localidad: Lourdes



		

 (
Foto Nº6
)

























		Ubicación: El museo se encuentra ubicado en la calle Sucre y Lourdes, en las instalaciones del Colegio experimental Paltas, de los Hermanos Maristas.



		Características: Se encuentra ubicado en la ciudad de Catacocha, en el Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogidos por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación de las piezas, sus principales colecciones al interior son:

Arqueología: piedra, cerámica y metal.

Paleontológica: madera petrificada y fósiles marinos.

Numismática: monedas, billetes del Ecuador y minerales.



		Actividades turísticas: Se puede admirar y está permitido tomar fotografías de la inmensa riqueza por la que está compuesto este museo, que muestra la cultura, costumbres y tradiciones del pueblo Palta.



		Recomendaciones: Está permitido tomar fotografías dentro del museo, para el ingreso se debe cancelar el valor establecido de $1 y existe un guía que está encargado de explicar todos los elementos que se puede encontrar en el museo.



		Fuente: Observación directa

Elaboración: Johanna Alulima









4.4. Análisis de la Oferta

El cantón Paltas ofrece al turista servicios turísticos primordiales y básicos para que el turista pueda disfrutar de una estadía agradable y confortable y sobre todo a precios cómodos y cercanos al centro urbano de Catacocha, entre los que se encuentran:

4.4.1. Alojamiento

La ciudad de Catacocha cuenta con  hoteles, hostales y hosterías que  brindan el servicio de hospedaje con precios acorde al servicio que ofrecen.

Cuadro Nº9 Servicio de Alojamiento

		NOMBRE

		CATEGORÍA

		DIRECCIÓN



		Hoteles



		Ejecutivo

		Tercera

		Domingo Celi y Adriano Valarezo



		Tambococha

		Tercera

		25 de Junio y Lauro Guerrero



		Los Arupos

		Tercera

		Manuel Vivanco y 25 de Junio



		El descanso del Guerrero

		Tercera

		Perimetral vía a Loja



		Hosterías



		San Jorge

		

		Barrio Santa Marianita- Vía a Loja



		Paraíso de los Paltas

		Tercera

		Barrio El Naranjo





Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.2. Alimentación

La comida típica del cantón se puede encontrar en cualquiera de los restaurantes del centro de la urbe, el costo varía acorde al plato.

Cuadro Nº10 Servicio de Alimentación

		NOMBRE

		CATEGORÍA

		DIRECCIÓN



		Restaurantes



		Tradicional

		Tercera

		Independencia y 25 de Junio



		Cariamanga

		Segunda

		Calle Manuel Vivanco



		Mesón Paltense

		Tercera

		Manuel Vivanco



		Mr. Chicken Burguer

		Tercera

		Lauro Guerrero entre Loja y Mercadillo



		Gourmet

		Tercera

		Calle Isidro Ayora



		El Shiriculapo

		Segunda

		Calle Bolívar



		Las Palmas

		Segunda

		Barrio El Naranjo



		Cafetería



		Eclipse

		Segunda

		Domingo Celi y Adriano Valarezo



		Los Ochenta

		Segunda

		Calle Loja y Lauro Guerrero





Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.3. Sitios de diversión

Cuadro Nº11 Sitios de diversión

		BARES Y DISCOTECAS



		NOMBRE

		CATEGORÍA

		DIRECCIÓN



		El Sótano

		

		Calle Envolvente



		GT

		

		Calle Eloy Alfaro





Fuente: Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas
Elaboración: Johanna Alulima

4.4.4. Gastronomía típica

La gastronomía típica de Catacocha cuenta con platos de sabores muy exquisitos como:

· El sango

· Asado de borrego

· El molloco

· Conserva 

· Manjurria de maní

· Mote con cuero



4.4.5. Telefonía

Catacocha cuenta con servicio de telefonía celular claro y movistar, existiendo cabinas telefónicas que prestan servicio de venta de celulares y accesorios y también existe telefonía convencional, con una oficina establecida del CNT.

4.4.6. Internet

En Catacocha existe servicio de internet satelital y algunas de las empresas que ofrecen este servicio son: Colegio Marista, Servicompu y Sala de internet municipal.

4.4.7. Agencias Bancarias y Cooperativas de Ahorro

· Banco de Loja

· Banco de Fomento

· Coopmego Loja

· Cacpe Loja

· Cooperativa Casa Fácil

4.4.8. Transporte

Paltas cuenta con algunos medios de transporte que ofrecen sus servicios a las distintas parroquias del cantón y las cooperativas de transporte que prestan sus servicios desde la ciudad de Loja a Catacocha son la cooperativa Loja, Cariamanga y Catamayo.

4.5. Análisis de la Demanda Turística

1. ¿Conoce Ud. cuáles son los principales atractivos turísticos de la parroquia Catacocha de cantón Paltas?

Análisis cuantitativo

De las 366 encuestas aplicadas  a los turistas con respecto al conocimiento que tienen los turistas encuestados sobre los atractivos turísticos de la Parroquia Catacocha del cantón Paltas, 205 turistas señalan que conocen los principales atractivos de Catacocha que equivale a un 56%; mientras que 161 turistas que equivale al 44% no conocen los atractivos.

Análisis cualitativo

Catacocha,  es una  bellísima ciudad ubicada al nor-occidente de la provincia de Loja, que tiene varios atractivos y servicios turísticos calificados por el Ministerio de Turismo de Loja, por lo que es satisfactorio saber que la mayor parte de turistas encuestados si conocen los atractivos de Catacocha, que facilita  la difusión de estos atractivos.

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado?

Análisis cuantitativo

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los turistas tanto de Loja como de Catacocha, 284 turistas respondieron que si visitan Catacocha  equivalente a un 65%; mientras que 152 turistas respondieron que visitan Yamana  correspondiente a  un 35%.

Análisis cualitativo

Catacocha es un sitio de gran interés por sus atractivos, además de las costumbres y tradiciones que el pueblo mantiene vivas, elementos que le han permitido ser declarada Patrimonio Cultural del Ecuador y por otro lado se encuentra Yamana, ubicada a 20 km. de Catacocha, que guarda la mayor riqueza arqueológica del cantón con petroglifos, que permiten ubicar los primeros indicios de petrograbados en roca de la etnia de los Paltas. 

3. ¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Análisis cuantitativo

De la información recibida por parte de los encuestados, 184 turistas revelan que visitan con frecuencia los sitios de Catacocha y Yamana, correspondiente a un 50%; en cambio 182 turistas señalan que no visitan con frecuencia los lugares antes mencionados, equivalente a un 50%.

Análisis cualitativo

Con respecto a esta pregunta se puede obtener gran satisfacción porque de alguna u otra forma se puede comprobar que Catacocha y Yamana reúnen características muy importantes, que han permitido a los visitantes regresar y visitar con frecuencia los atractivos por los que están compuestos estos dos lugares.

4. ¿Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente, que tiene como temática la frecuencia con que los turistas visitan los sitios de Catacocha y Yamana, del 100% de encuestados, 58 turistas visitan en temporada de vacaciones correspondiente al  32%; 50 turistas en feriados lo que equivale al 27%; 47 turistas los fines de semana correspondiente a un 25%; y  29 turistas con la opción de otros, con  un 16%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta se puede determinar que la mayoría de visitantes aprovechan sus vacaciones para salir a disfrutar de los maravillosos lugares que ofrece Catacocha y Yamana, otros en los feriados para disfrutar de momentos acogedores con sus familiares o amigos y así también otros turistas prefieren visitar estos lugares los fines de semana para librarse del estrés y de las preocupaciones diarias del trabajo, salir de la rutina y personas que eligen otros días o temporadas para viajar y conocer estos lugares.

5. ¿Cuándo usted visita los lugares antes mencionados lo hace?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico, observamos que  213 turistas viajan con la familia  equivalente al 58%; 70 turistas viajan con amigos equivalentes al 19%; 55 turistas viajan solos equivalente al 15%; y finalmente 28 turistas prefieren viajar con otro tipo  de personas  equivalente al 8%.

Análisis cualitativo

De acuerdo al análisis cualitativo se determina que la mayor parte de turistas visitan los lugares antes mencionados con la familia, ya que de esta manera se pueden compartir momentos amenos, otros prefieren hacerlo en compañía de sus amigos, para aventurarse y conocer los interesantes atractivos de Catacocha y Yamana, en cambio otros visitantes prefieren ir solos y otros eligen ir en compañía de compañeros de trabajo, con sus parejas, etc.

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas?

Análisis cuantitativo

Del 100% de los encuestados, 138 encuestados visitan el lugar por el clima equivalente al 28%; 113 turistas toman como referencia los servicios equivalente al  23%; 79 turistas tienen en cuenta el precio lo que equivale a un   16%;  61 turistas  toman en cuenta la ubicación equivalente al 12%; 56 turistas toman en cuenta la vías de acceso equivalente al 11%; y 48 turistas la infraestructura equivalente al  10%.

Análisis cualitativo

Acorde a los resultados del análisis cuantitativo, la mayor parte de turistas a la hora de visitar los atractivos turísticos toman en cuenta el clima, porque es un factor importante a la hora de viajar a un sitio, y precisamente estos dos sitios tienen un clima cálido, luego están   los servicios, ya que consideran que son la base primordial para gozar de una estadía confortable y a la vez segura, seguidamente está el precio, que se constituye en un elemento muy importante, porque si hay precios accesibles mayor serán los turistas que deseen visitar Catacocha y Yamana, por otro lado también está la ubicación y las vías de acceso que van de la mano, para poder ingresar a un sitio y por último está la infraestructura.

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

Análisis cuantitativo

De la información recibida por parte de los turistas encuestados tanto en Loja como en Catacocha 147 turistas  señalan que el presupuesto que destinan cuando visitan los lugares antes mencionados es de $21 a 40,que corresponde al 40%; 107 turistas destinan la cantidad de $0 a 20 dólares, equivalente al 29%; 58 turistas gastan de $41 a 60, equivalente al 16%; 22 turistas gastan de $61 a 80 correspondiente al 6%; 19 turistas de $81 a 100 equivalente al 5% y por último 15 turistas destinan una cantidad mínima de más de 100 dólares equivalente al 4%.

Análisis cualitativo

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayor parte de turistas destinan la cantidad de $21 a 40 para visitar ya sea Catacocha o Yamana, por razones de que los precios de los servicios que prestan estos dos lugares no son tan elevados y con esta cantidad fácilmente pueden acceder a ellos.

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes mencionadas del cantón Paltas?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados de las 366 encuestas, 211 turistas comentaron que los servicios existentes tanto en Catacocha como en Yamana, son muy buenos correspondiente al 58%, mientras que 122 turistas indicaron que los servicios que se brindan al visitante son regulares equivalentes al 33%, 24 turistas señalan que los servicios son excelentes correspondiente al 7% y una mínima cantidad de 9 turistas correspondiente al2% consideran que no existen servicios en estos lugares.

Análisis cualitativo

La mayor parte de turistas consideran que los servicios existentes tanto en Catacocha como en Yamana son muy buenos y por ende debería existir un compromiso por parte de las autoridades y personas inmersas en el turismo en seguir mejorando estos servicios con la finalidad de que el turista sienta satisfacción y disfrute de una estadía confortable cuando visite Paltas.

9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes mencionados?

Análisis cuantitativo

Según los datos obtenidos de las encuestas 183 turistas recibieron información sobre Catacocha y Yamana de amigos equivalente al 47%; 50 turistas por medio del internet equivalente al 13%; 48 turistas se informaron a través de guías turísticas equivalente al 12%; 46 turistas por la radio equivalente al  12%; 38 turistas se informaron en trípticos equivalentes al 10%; 19 turistas a través de otros medios informativos correspondiente al 5%, y  finalmente  5 turistas han recibido información por medio de la prensa equivalente al 1%.

Análisis cualitativo

La mayoría de personas han llegado a conocer los sitios de Catacocha y Yamana por medio de información brindada por sus amigos, por lo que se considera que es importante la promoción y difusión de los atractivos a través de medios orales, prensa escrita y materia publicitaria, a fin de llegar a un mercado objetivo múltiple y así lograr el objetivo de atraer a muchos turistas hacia este maravilloso cantón.

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados?

Análisis cuantitativo

Por medio de los datos obtenidos se puede determinar que 115 turistas degustan de la gastronomía equivalente al 25%; 110 turistas realizan caminatas  equivalente al 24%; 105 turistas visitan lugares específicos equivalente al 23%; 87 turistas visitan lugares arqueológicos correspondiente al 19%; y 41 turistas visitan el lugar por compra de artesanías equivalente al 9%.

Análisis cualitativo

Con los resultados obtenidos en esta pregunta la mayoría de personas degusta de la gastronomía de Catacocha y Yamana, ya que mencionan que son muy exquisitos los platos típicos y como no mencionar los deliciosos bocadillos que se preparan en Yamana que atraen a más de un paladar.

11. ¿Dónde usualmente Ud. compra las artesanías que adquiere en los lugares antes descritos?

Análisis cuantitativo

Analizando los resultados en el gráfico correspondiente se puede denotar que 75 turistas compran artesanías en plazas equivalentes al 29%; 68 turistas adquieren las artesanías o souvenirs en mercados equivalente al 27%; 61 turistas  adquieren en mercados  artesanales equivalente al 24%; y 50 turistas realizan compras en otros sitios equivalentes al 20%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta se determina que la mayoría de turistas adquieren las artesanías en Plazas, ya que en esto lugares los artesanos realizan exposiciones de sus productos en determinadas ocasiones, mientras que otros turistas compran artesanías en almacenes artesanales y mercados.

12. ¿Cree usted que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser un icono representativo en otros países?

Análisis cuantitativo

De los turistas encuestados  345 turistas manifestaron que estos lugares pueden llegar hacer un icono representativo en otro lugar equivalente al 94%; y 21 turistas  afirman que los atractivos de Paltas no pueden convertirse en un símbolo distintivo en otros países equivalente al 6%.

Análisis cualitativo

En esta pregunta es importante destacar que la mayoría de turistas consideran que los atractivos del cantón Paltas si pueden llegar a ser un ícono representativo en otros países, ya que este cantón cuenta con atractivos que guardan riqueza y cultura y el orgullo más grande es que este cantón ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador, por el simple hecho de haber sido el cacicazgo de la cultura Palta y su tradicional arquitectura.

13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían más visitados?

Análisis cuantitativo

De la información recolectada, 351 turistas encuestados manifiestan que si los sitios de Catacocha y Yamana fueran más promocionados serían más visitados equivalente a un  96%; y 14 turistas manifiestan que no serían visitados si fueran promocionados equivalentes a un 4%.

Análisis cualitativo

Con los resultados obtenidos se puede analizar que es primordial realizar campañas de difusión y promoción de los atractivos turísticos, ya que esto permitiría conocer a las personas mucho más a cerca de los atractivos que ofrece Catacocha.

4.6. Análisis de la competencia

Hoy en día las artesanías forman parte de la tradición, herencia, historia, referentes iconográficos, incluso influencia externa de diversas culturas que han formado parte del lenguaje artesanal y artístico, es por ello, que se ha considerado relevante reseñar algunos aspectos de la producción artesanal de la provincia de Loja, específicamente de los cantones donde se desarrolla esta actividad, por lo tanto se está haciendo referencia únicamente a la competencia a nivel provincial, aunque vale recalcar que también a nivel regional y nacional existen empresas y organismos dedicadas a la elaboración de artesanías.

Cuadro Nº 12 Análisis de la competencia



		ZONAS

		PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO



		CANTÓN CELICA

Atractivos turísticos

		



		· Artesanías

		Los habitantes de Mullunamá realizan la técnica del tejido de alforjas y jergas, utilizando materiales como el algodón, lanas, tijeras y telares. La materia prima es el algodón que lo consiguen en la comunidad de Pajonal ubicado en una cadena montañosa de belleza imponente, donde está la mayor producción de algodón.



		· Monolitos de Quillusara

		En la Parroquia Sabanilla, cerca de la Quebrada del Muerto se encuentra el conjunto arqueológico Monolitos de Quillusara, las mismas que datan de muchísimos años y son el reflejo de una cultura muy rica en tradiciones e identidad que habitó en estos lugares en tiempos remotos. 

Aquí se puede observar un conjunto de grandes piedras alargadas y puntiagudas. Se cree que estas integraban un templo en honor a la fertilidad,  la familia y  los campos. 



		· Cerro el Pucará

		Es un fascinante mirador natural situado al este de la ciudad al llegar hasta su cima se puede observar los cantones de Macará, Paltas, Pindal y Zapotillo, un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza mientras se realiza la caminata de ascenso al Cerro. 



		· La Iglesia matriz y parque central

		La iglesia matriz tiene un estilo barroco, posee tres torres laterales, el interior trabajado con materiales propios de este estilo entre los que se destaca la madera cuidadosamente trabajada por las hábiles manos de esa época, este lugar es el símbolo de la fe católica muy arraigada en el pueblo.



		· Arquitectura

		En la ciudad de Celica se puede observar la mezcla de arquitectura prehistórica y moderna; los rastros de los ancestros paltenses se encuentran evidentes por las construcciones de bahareque y elementos tradicionales hechos en madera. 



		· Río Santa Rosa

		En sus riveras se puede disfrutar de numerosos remansos, un lugar ideal para acampar en familia o con amigos.

Es ideal en época de verano porque el clima es bastante agradable lo que induce a refrescarse en este manso río.



		CANTÓN ESPÍNDOLA

Atractivos turísticos

		





		· Artesanías

		En  cuanto a la elaboración de artesanías los habitantes son expertos en la transformación del cuero de ganado vacuno o caballar en diversos artículos como indumentaria  para acémilas; con la arcilla se hacen vasijas, cazuelas, ollas y maceteros que se usan en los hogares y son vendidos también en las ferias; son expertos elaborando artículos novedosos  en madera. 

En las comunidades se elabora varias artesanías.  En telares manuales confeccionan alforjas, cobijas, jergas y otros tejidos, ya sea con hilo chillo o con lana de oveja que es más barata.  





		· Lagunas de Jimbura

		También se las conoce como lagunas negras, debido a que se han formado sobre roca volcánica, ubicadas a 23 Km. de Amaluza, el conjunto lacustre está formado por tres lagunas de aproximadamente 15 has, a 3390 msnm. 

Este paradisíaco lugar es muy concurrido por la hermosura que lo caracteriza, donde se destaca la naturaleza en todo su esplendor.



		· Cascada de Marcola

		Esta cascada se precipita en forma impresionante, bañando las escabrosas peñas y toda la vegetación que circunda el lugar.



		· El Cerro Guando



		Es un mirador natural muy concurrido por excursionistas y gente que busca diversión y deporte en medio de la naturaleza, es ideal para practicar turismo ecológico.



		CANTÓN GONZANAMÁ

Atractivos turísticos

		



		· Artesanías

		La artesanía, en la rama de tejidos tanto en el área urbana como rural es una de las faenas cotidianas que, por décadas está a cargo de la mujer trabajadora del sector, constituyéndose, por tanto, en una considerable fuente de ingreso económico que sirve de ayuda al sustento familiar. Esta manufactura se realiza en telares rudimentarios tradicionales instalados en un lugar acondicionado para el efecto en el interior de la vivienda, es un quehacer cultural que se viene transmitiendo de madres a hijas.

Otros tejidos que se elaboran son: alforjas, bolsitos, mochilas, apliques de pared, hamacas, cubrecamas, ponchos, etc. 

Estas hábiles mujeres consiguen de esta manera valiosos recursos que son empleados en la manutención de la familia a más de conservar la rica tradición de sus antepasados y brindar al turista la oportunidad de adquirir una de estas valiosas prendas. 

Estos objetos  se comercializan a nivel provincial y  nacional teniendo una acogida bastante favorable por la calidad y acabado de los mismos.



		· Santuario del Señor del Buen Suceso

		El templo presenta una fachada de hormigón formada por dos torres paralelas que sostienen un antiguo reloj de cuatro esferas. En su interior, entre dos amplias naves y en el Altar Mayor, se venera la imagen del Señor Difunto, advocación única del Señor del Buen Suceso. La imagen fue tallada por Diego de Robles en el siglo XVI y traída a esta tierra  por los Padres Dominicos.



		· Cerro Colambo

		Es una imponente montaña natural que cautiva por su belleza y majestuosidad, se encuentra a una altitud de 3097, desde su cumbre se observa toda la abundancia de la tierra gonzanameña y sus verdes campiñas cubiertas de cultivos de toda especie, los inmensos árboles repletos de frutos y gran cantidad de pastizales alimentando al ganado. 

El Colambo es una elevación mágica y de esplendorosa belleza y es ideal para practicar el turismo ecológico y conocer toda la diversidad de flora y fauna que existe en el lugar.



		· Baño fluvial de Lansaca

		Se encuentra ubicado a 3 km de Gonzanamá. Este es un lugar de ensueño, que se caracteriza por poseer un remanso de fresca y límpida agua que atrae a muchos turistas.



		· Aguas sulfurosas La Banda

		En el Barrio La Banda, se encuentran las aguas sulfurosas muy conocidas por las propiedades medicinales que se les atribuye,  esto por la cantidad de azufre que contienen, lo que resulta beneficioso para la salud.



		· Restos arqueológicos



		En la parroquia Sacapalca existe un petroglifo de piedra en forma de pirámide que tiene grabado la forma de un sol en dos de sus caras lo que representa al "Dios de los Paltas” y en el Cerro Surapo se pueden observar restos de vasijas hechas en cerámica.



		CANTÓN LOJA

Atractivos turísticos

Motivación arqueológica cultural

· Barrio Cera

· Puerta de la ciudad

· Archivo Histórico

· Plaza de la Independencia

· Museo Matilde Hidalgo de Procel

· Museo del Banco central

· Museo de las Madres Conceptas

· Museo de la música

· Museo San Juan del Valle

· Museo de la UTPL

· Calle Lourdes

Motivación Religiosa

· Santuario del Cisne

· Iglesia del Valle

· Iglesia San Francisco

· Iglesia Catedral

· Iglesia de Santo Domingo

· Iglesia de San Sebastián

Motivación recreacional

· Parque recreacional Jipiro

· Parque Orillas del Zamora

· Parque Daniel Álvarez

· Parque Lineal La Tebaida

· Valles de Vilcabamba y Malacatos

Motivación científico y de naturaleza

· Jardín Botánico Reinaldo Espinosa

· Parque Universitario Francisco Vivar Castro

· Parque Nacional Podocarpus





		ALFARERÍA
En la población denominada  "Cera" se puede apreciar la mejor muestra artesanal del cantón, ahí la mayoría de las familias se dedican a la alfarería, es decir a la elaboración de piezas de arcilla. 

Estas artesanías las trabajan con material que lo consiguen en el lugar, una vez que las moldean las llevan a los hornos de leña hasta que obtengan un acabado terracota, para convertirlos en diversos artículos, como ollas, jarrones, pozuelos, maseteros, entre otros, el valor del producto varía dependiendo  de su tamaño y dificultad para elaborarlo. 

CERÁMICA
La Planta de Cerámica Cerart aporta un valor artístico a la cerámica a través del aprovechamiento de los recursos naturales y culturales que se encuentran en torno a la ciudad de Loja y todo el país. La utilización de los diferentes sellos y gráficos de las culturas precolombinas como la Valdivia, Esmeraldas, Manabí, Palta y su elaboración manual han sido el valor que se le agrega a cada pieza creada en arcilla roja recubierta de engobe negro o blanco. Los diseños son de tipo decorativo, utilitario, etc.



		CANTÓN QUILANGA

Atractivos turísticos

		



		· Artesanías

		Desde la antigüedad las damas del cantón han desempeñado un sinnúmero de  labores, entre las cuales se encuentran las  artesanías, una de las materias primas indispensable para la elaboración de estos utensilios es  la lana de borrego la misma que es procesada hasta conseguir el hilo con el que elaboran: alforjas, jergas, bolsos y hamacas.  

La elaboración de este tipo de artesanías ha permitido a las familias tener un mejor nivel de vida ya que sus productos son vendidos en las ferias lo que representa ingresos económicos para solventar sus necesidades.



		· Plaza del Inca

		Se trata de una estructura circular de tres niveles formados por muros de piedra, el primero y más bajo tiene un diámetro de 20 m, el segundo de 15 m de diámetro y el tercero de 7 metros. 

Se encuentra  ubicado en una de las partes más altas de la Cordillera de Santa Rosa. 

El lugar, se presume fue construido por los incas, con fines de descanso del Rey Inca y sus súbitos cuando iban de paso de Quito al Cuzco y viceversa.



		· El Mascaron del Inca

		Es un peñasco que tiene la forma del rostro de un indio posiblemente del Cacique de los primeros habitantes y se encuentra ubicado en las faldas y estribaciones del majestuoso cerro Chiro. 



		· Petroglifos de Anganuma

		En el barrio Anganuma,  en el sector Pailapamba, existe una gran cantidad de piedras de grandes dimensiones, producto de la erupción del cerro Colambo; con excavaciones caprichosas naturales o artificiales y una de ellas con figuras gravadas  de un búho, un caracol, un pez, una cabeza de perro, los moradores dicen que el lugar fue vivienda de gentiles. 



		· Mirador de Pisaca

		Éste es un lugar hermoso, donde se respira un ambiente fresco y natural recomendado para la relajación y desde la parte más alta se puede  observar la cordillera de Santa Rosa, paisajes de la parte baja del Cantón y una de sus parroquias rurales.



		· Balneario Los Encuentros

		Denominado así por la unión de dos ríos, uno de agua caliente y el otro de agua fría: el de agua caliente se llama La Capilla y el de agua fría Chiriyacu. 

Es un sitio encantador, visitado  por turistas de sectores aledaños como Calvas, Espíndola, Gonzanamá e incluso gente de Loja y el país llega principalmente en la temporada de carnaval. 



		CANTÓN SARAGURO

Atractivos turísticos

		



		· Artesanías 

		TEJIDOS
En las comunidades Lagunas y Ñamarín, en rústicos telares manuales, los Saraguro dan rienda suelta a su creatividad, tejiendo el hilo de la lana de las ovejas que ellos mismo crían, trasquilan, lavan, hilan y tiñen, siendo el resultado su propia vestimenta y fajas, jergas, ponchos, etc.
MULLERÍA
Las hábiles manos y aguda vista de las mujeres Saraguro, mullo a mullo dan forma a un colorido collar, que por su cautivante atractivo, sobrio y elegante a la vez, ha dejado de ser solo parte de su atuendo tradicional, pasando a convertirse en artículo de mucha estimación por los turistas.
ALFARERÍA
En Gunudel y Ñamarín, se utiliza la materia prima del lugar para elaborar piezas en cerámica de corte utilitario o decorativo, con diseños que traducen la vivencia del pueblo Saraguro.
ORFEBRERÍA
En la comunidad Las Lagunas existe un taller de orfebrería donde se producen en plata: tupus, cadenas, zarcillos, hebillas, etc., que complementan la vestimenta tradicional de los hombres y mujeres Saraguro.



		· Iglesia Matriz

		Tiene su fachada de piedra tallada y en su interior alberga imágenes religiosas de gran valor y belleza, algunas de ellas atribuidas a la escuela quiteña.



		· Laguna de Chinchilla

		Aquí tiene lugar la práctica de ritos ancestrales, está considerada como un lugar de purificación y sanación.



		· Baño del Inca

		Constituye el aposento sagrado para la purificación del Inca en su paso por el Kapakñan, aquí existe un conjunto de formaciones rocosas, donde se realizan ceremoniales relativos a la cosmovisión andina.



		· Bosque Huashapamba

		Con 217 has. de extensión, es un bosque natural de hábitat de especies de flora y fauna endémicas entre Saraguro y Loja.



		· Vestigios arqueológicos

		Inga Pirca y Wilka Marka son dos conjuntos arquitectónicos en piedra tallada, el primero se considera constituye un Templo de adoración al sol y el segundo corresponde a conjunto de habitaciones.



		· Cerro El Puglla



		Es un cerro sagrado, en la laguna del mismo nombre los yachaks realizan rituales de curación.





Fuente: Página web www.vivaloja.com
Elaboración: Johanna Alulima

4.6.1. Artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha frente a la competencia

A través del análisis de las diferentes artesanías elaboradas en los cantones Celica, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Quilanga y Saraguro, se puede determinar que el principal competidor para las artesanías de la Asociación es el cantón Loja, seguido del cantón Saraguro. En lo que respecta al cantón Loja ofrece un sinnúmero de atractivos tanto naturales como culturales, cuenta con excelentes servicios turísticos calificados con categoría cuarta y quinta por el Ministerio de Turismo, atención al cliente e infraestructura turística, que a diferencia de Catacocha los servicios turísticos son de categoría segunda y tercera, y en cuanto a los atractivos turísticos son pocos y les falta promoción, adecuación y mantenimiento.

En lo referente a las artesanías la ciudad de Loja existen dos sitios donde se elaboran artesanías, el primero es el barrio Cera, donde se elaboran piezas a base de arcilla y el segundo es la planta de cerámica Cerart de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde se elaboran cerámicas con diseños decorativos que rescatan las culturas precolombinas del Ecuador, que a diferencia de Catacocha, específicamente la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra se dedican a la elaboración de tejidos tradicionales como alforjas, jergas, artesanías en tela, madera y fomix, convirtiéndose esto en una fortaleza, ya que en Loja, no se puede encontrar este tipo de artesanías, que guardan las costumbres de nuestros ancestros y también por la variedad de artesanías que el turista puede encontrar en dicha Asociación.

Por otro lado se estima que las artesanías de la ciudad de Loja son mucho más conocidas y promocionadas a nivel turístico, llegando a ser una ventaja para este sitio y en una debilidad para la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, ya que las artesanías únicamente son conocidas a nivel local, más no a nivel turístico, ya que las integrantes tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos, sólo cuando son invitadas a participar en ferias y exposiciones ya sea en Catacocha o a nivel de la provincia.

Finalmente en lo que se refiere a las artesanías del cantón Saraguro, se considera que son mucho más conocidas a diferencia de las artesanías que se elaboran en Catacocha, por el mismo hecho de que el cantón Saraguro es más visitado por turistas nacionales y extranjeros por su etnia los Saraguros, que mantienen sus ritos de celebración ancestrales, fiestas religiosas, gastronomía, mingas, estilos de construcción, modalidades de cultivos agrícolas, etc., en cambio Catacocha es menos visitada, ya que según datos proporcionados por el personal del departamento de promoción cultural y turismo de Paltas, es notable la afluencia de turistas por temporadas como Carnaval, fiestas de cantonización y fin de año, pero pese a esto no se puede dejar de admirar las manos hábiles de las artesanas de Catacocha, que elaboran artesanías de muy buena calidad y a precios accesibles para el consumidor, que en comparación con las artesanías del cantón Saraguro, son un poco más costosas, pero de muy buena calidad.

4.7. Análisis FODA de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

En la presente tesis, el análisis FODA se lo realizó en base a la experiencia de las integrantes de la Asociación, las cuales aportaron con conocimientos de la realidad por la que hoy en día atraviesan las artesanías, lo que permitió la implantación de acciones y medidas para la generación de nuevos proyectos de desarrollo.

Cuadro Nº13 Análisis FODA de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

		



















FORTALEZAS

		· Amplia experiencia de las artesanas en el proceso productivo para la elaboración de artesanías en fomix, tela y tejidos.

· La Asociación cuenta con el personal necesario para elaborar las artesanías que ofrecen al cliente.

· Buena calidad de las artesanías que elaboran en la Asociación.

· Las integrantes de la Asociación están predispuestas a emprender e innovar en nuevas artesanías para el cliente.

· Ahorro de gastos que realiza la Asociación, en lo que se refiere al pago de arriendo del local donde laboran.

· Precios accesibles para la adquisición de artesanías por parte de los usuarios.

· La Asociación se encuentra organizada, ya que cuenta con su respectiva directiva.




		









OPORTUNIDADES

		· Apoyo y colaboración del Ilustre Municipio de Paltas con algunas materias primas para la elaboración de artesanías.

· Existe poca competencia a nivel local para la venta de artesanías en Catacocha.

· Participación en ferias a nivel de la Provincia de Loja, lo que permite la promoción de los productos.



		















DEBILIDADES

		· No cuentan con el equipo tecnológico necesario para la elaboración de artesanías.

· No existe capacitación para las integrantes que administran la Asociación.

· Limitados recursos financieros, que impide a las artesanas aumentar el proceso productivo de las artesanías.

· La Asociación no cuenta con una buena organización administrativa.

· Inexistencia de marca comercial que le permita ser reconocida en el mercado.

· No hay un identificativo que permita reconocer el sitio de ubicación de la Asociación.

· El sitio donde trabajan carece de espacio.

· El sitio de ubicación donde se encuentra la Asociación no es estratégico, ya que está alejado del centro de la ciudad de Catacocha.

· No cuentan con un local propio para trabajar.

· No existe material informativo sobre las artesanías.



		









AMENAZAS

		· La materia prima sube excesivamente de precio, lo que perjudica al precio final del producto.

· Bajos ingresos por la venta de artesanías, lo que denota que existe una baja demanda del producto.

· Las artesanías únicamente se venden por temporadas en Catacocha.

· La población de Catacocha muy poco adquiere artesanías.

· Las artesanías a nivel turístico no son conocidas ni promocionadas.





Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima



























5. PROPUESTA

5.1. Discusión

5.2. Propuesta del Plan de Marketing Turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha del Cantón Paltas

Para elaborar la propuesta del plan de marketing en primera instancia se procedió a aplicar una ficha de observación, la misma que sirvió para conocer datos como la infraestructura de servicios básicos del cantón Paltas, los servicios turísticos y los atractivos turísticos existentes en el cantón, luego se realizó una encuesta dirigida a las personas involucradas dentro del ámbito turístico, a fin de conocer aspectos relevantes como las fuentes de ingresos económicos que tiene Catacocha, inconvenientes por los que no se podría desarrollar la actividad turística en la zona, así como los planes y proyectos turísticos, después de esto se aplicó  la matriz FODA de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, en la cual se obtuvo como resultado que una de las mayores fortalezas de la Asociación es que cuenta con el personal necesario para trabajar las artesanías en fomix, tela y los tejidos tradicionales como jergas y alforjas, además de tener la oportunidad de participar en ferias y exposiciones a nivel de la provincia de Loja, así también uno de los problemas fundamentales que les ha impedido aumentar la productividad de su negocio es la falta de equipo tecnológico para elaborar las artesanías; y, por último una de las constantes amenazas que sufren es que los ingresos por la venta de artesanías es muy bajo, debido a que no existe promoción de estas a nivel local ni turístico. Seguidamente se procedió a realizar el análisis de la situación turística, con el fin de identificar los principales atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia urbana Catacocha del Cantón Paltas, en donde se asignó una categoría a cada uno de ellos tomando en cuenta los porcentajes que asigna el Ministerio de Turismo, dando como resultado una jerarquía II para todos los atractivos que se mencionan en la presente investigación.

En cuanto se refiere al análisis de la oferta, se identificaron los servicios turísticos que existen en Catacocha como: hoteles y hosterías de tercera categoría, restaurantes de segunda y tercera categoría, bares y discotecas, servicio de transporte interno hacia las distintas parroquias de Paltas, servicio de telefonía celular, gasolineras y farmacias, que sin duda son elementos de vital importancia para que el turista disfrute de una estadía confortable.

Dentro del análisis de la demanda se aplicó una encuesta dirigida a los turistas de Catacocha y Loja, para determinar si los atractivos de Catacocha son visitados y el punto de promoción que estos han alcanzado por medio de los distintos medios publicitarios, por lo que en este aspecto se pudo establecer que falta promoción y mejoramiento de los servicios que se ofrece en los atractivos.

Por último se hizo el análisis de la competencia a la que se enfrenta la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y las distintas personas que se dedican a la elaboración de artesanías en Catacocha, basándose esta competencia a nivel de la provincia de Loja y en los distintos productos que cada uno de los artesanos de los cantones Celica, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Quilanga y Saraguro, ofrecen en el mercado, llegándose a la conclusión que los principales competidores para las artesanías de Catacocha son las de Loja y Saraguro, por distintos aspectos como la variedad de artesanías, el precio, servicios turísticos, afluencia de turistas, etc., pero también se pudo clarificar algunas ventajas para la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra, porque ofrecen artesanías tradicionales como los tejidos, artesanías en fomix, tela y madera y los precios son accesibles.

5.2.1. Misión

Producir, comercializar y distribuir artesanías de calidad que superen las expectativas de clientes y consumidores como turistas locales, nacionales y extranjeros, generando beneficios económicos a las artesanas de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra y tratando justa y profesionalmente a sus integrantes.

Es necesario aclarar que se formuló esta misión debido a que la Asociación no cuenta con una, por ende a través de la creación de la misma se pretende describir el propósito, los clientes, los productos o servicios y el mercado al que desea llegar la Asociación.

5.2.2. Visión

En el año 2014 ser la primera empresa artesanal a nivel de la provincia de Loja, empleando técnicas y herramientas que no hagan perder nuestra tradición y cultura. Aumentando nuestra cartera de productos y servicios, según las exigencias del mercado, empleando siempre las últimas tendencias en diseño para nuestras artesanías, manteniendo siempre un gran número de clientes nacionales e internacionales, generando bienestar a cada uno de los miembros del equipo de trabajo de nuestra empresa, poder crecer y extender nuestras ventas directas a sitios o lugares donde hoy no mantenemos ventas de nuestra artesanía.

De igual manera se planteó la visión porque la Asociación no cuenta con una y con ésta se proyecta lo que la organización quiere y espera lograr a futuro.

5.2.3. Políticas Generales

· Las integrantes que conforman la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, deben estar capacitadas para dar a información al turista, a la hora de realizar la respectiva explicación sobre el proceso de elaboración de las artesanías.

· La presentación personal es un aspecto muy importante a la hora de atender a los turistas.

· La información que se brinde al turista debe ser clara, espontánea y verídica, para que se pueda atraer la atención del turista.

· El material informativo que se otorgue al turista debe contener información de interés para el turista, resaltando los puntos más importantes como el tipo de artesanías que ofrece la Asociación, la descripción, etc.

· Es importante que la Asociación cuente con material informativo para otorgar a los turistas como trípticos, dípticos, hojas volantes, etc.

5.2.4. Valores

· Responsabilidad: Todas las integrantes que conforman la Asociación deben comprometerse a cumplir con todas sus obligaciones y deberes para con la organización y a la hora de atender a los turistas.

· Amabilidad: Al momento de atender a un turista las personas que trabajan en la Asociación deben ser corteses y estar predispuestas a responder cualquier inquietud.

· Honestidad: Es un valor imprescindible que debe primar al momento de establecer costos a las artesanías.

· Solidaridad: Este valor debe estar presente entre los miembros que conforman las Asociación, para que de esta  manera puedan brindar su ayuda ante cualquier percance que se le pueda presentar a un turista.

Las políticas generales, se establecieron en base a la matriz de análisis FODA, que permitió detectar algunas falencias, que a su vez se convierten en un gran obstáculo para que la Asociación salga adelante, por ello se dieron algunas sugerencias, las cuales van de la mano con algunos valores que deben poseer sus integrantes, de manera que les permita dar una atención de calidad al cliente.

5.2.5. Definición de objetivos

· Crear una marca turística de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, de la parroquia Catacocha del cantón Paltas.

· Elaborar los itinerarios, que permitan posicionar las artesanías en la mente del turista, por medio de la respectiva promoción.

· Realizar un estudio de cobertura de medios de comunicación para difundir el logotipo y los productos turísticos a ofertarse.

5.2.6. Estrategias Generales

Producto: Definir la imagen que se desea comunicar.

Precio: Manejar precios diferenciales en función del período y la temporada para estimular la demanda.

Promoción: Seleccionar los canales de promoción adecuados como radio, televisión, internet, prensa escrita, etc.

Plaza: Definir el mercado objetivo para poder comercializar los productos, servicios y actividades turísticas.

5.3. Estrategias Competitivas

5.3.1. Estrategias de venta del producto

Se ve la clara necesidad de firmar convenios con algunas instituciones, ya que en los resultados obtenidos de la matriz FODA, en la parte de amenazas sus integrantes manifiestan que las artesanías que ellas elaboran no son conocidas ni promocionadas a nivel turístico, de igual forma en el análisis de la competencia se pudo clarificar que los dos fuertes competidores para la Asociación son los cantones Loja y Saraguro, donde sus artesanías son muy conocidas a nivel turístico por los planes y proyectos que estos dos sitios han ejecutado para que las artesanías estén presentes en la mente del turista al momento de realizar sus visitas hacia estos lugares, por ello las instituciones con las que se firmarán los convenios son:

· Municipio del cantón Paltas, a fin de que la oficina de promoción cultural y turismo, recomiende a los turistas visitar la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra y entregue material informativo.

· Agencias de viajes, para que promocionen paquetes turísticos hacia la ciudad de Catacocha incluyendo la compra de artesanías en la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra.

· Cooperativas de transporte de Catacocha y cooperativas de transporte interprovincial como cooperativa Loja, Cariamanga, Catamayo, etc., para que por medio de posters, colocados en sus unidades de transporte puedan dar a conocer las artesanías de Catacocha.

· Municipio del Cantón Loja, para que a través de la oficina de Información Turística se entregue material publicitario, a fin de dar a conocer esta Asociación de Catacocha, que se dedican a la elaboración de artesanías.

· Ministerio de Turismo Regional Frontera Sur Loja, con el fin de que esta entidad a través de vallas publicitarias promocionen e incentiven a las personas a visitar Catacocha y sus artesanías.

La persona encargada de gestionar la participación en eventos de la Asociación, deberá planificar la asistencia a ferias turísticas, ya que constituyen el escenario para el contacto directo entre la oferta, demanda y el canal de comunicación apropiado para presentar un producto turístico, crear demanda, investigar a los clientes y realizar contactos. Por ello para participar en este tipo de eventos se debe crear un stand, que comunique el producto que se quiere dar a conocer. Se propone este aspecto a fin de que la Asociación tenga la salida de sus productos y puedan extenderse y llegar a otros mercados, ya que en la parte de amenazas de la matriz FODA, las integrantes comentaron que únicamente tienen la oportunidad de vender las artesanías los domingos y en las fiestas de cantonización de Paltas.

Las socias podrían participar en las siguientes ferias turísticas:

· Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriana-Peruana de Loja que se realiza del 01 al 15 de septiembre de cada año en el complejo ferial Simón Bolívar.

· Encuentro de arte y artesanías, organizado por la Universidad Nacional de Loja en el mes de mayo de cada año.

· Feria de integración turística ecuatoriana (FITE), que se la organiza a nivel nacional.

· Fiesta en honor a la Virgen del Cisne, que se celebra en la parroquia El Cisne en el mes de mayo, en Catamayo el 18 y 19 de agosto y en Loja el 08 de septiembre de cada año.

5.3.2. Marketing Interno

· La  directiva de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, deben realizar la respectiva gestión para que el Municipio de Paltas, les pueda facilitar un local más amplio para que puedan laborar o en su debido caso rentar un local que permita la apertura y visita de los turistas hacia este taller artesanal, ya que el local donde actualmente trabajan no presta las facilidades para que el turista pueda llegar al mismo, por razones de espacio y ubicación.

· Las personas de la Asociación deben brindar a los turistas una atención amable y personalizada, a fin de que el visitante se sienta como en casa.

· Las personas que laboran en la Asociación deben estar capacitándose constantemente en los siguientes temas:



Cuadro Nº14 Temas de capacitación para las socias de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra

		TEMA

		PARTICIPANTES

		TIEMPO



		Atención al cliente

		Todas las integrantes de la Asociación

		10 horas



		Temas turísticos 

		Todas las integrantes de la Asociación

		8 horas



		Ingles básico

		Todas las integrantes de la Asociación

		30 horas



		Emprendimiento 

		Todas las integrantes de la Asociación

		15 horas







· La Asociación debe contar con un libro de sugerencias, con el fin de que los turistas puedan dejarles sus comentarios e inquietudes en cuanto a sus productos y la atención que recibieron.

· Las socias deberían adquirir estantes y vitrinas para exhibir las artesanías, para darle una mejor apariencia y presentación al local.

· Las personas de la Asociación deberían conocer los sitios de interés turístico del cantón Paltas, para que en el caso de que cualquier turista solicite información sobre determinado lugar, se le pueda responder a sus inquietudes.

· La Asociación debe establecer un horario cómodo de atención al cliente, si es posible incluir los fines de semana, ya que es cuando más se observa la afluencia de turistas hacia la parroquia Catacocha.

· La Asociación debe designar una persona que se encargue de atender a los turistas, para que sea ésta quien les explique el proceso de elaboración de las artesanías y también se encargue de gestionar la participación en eventos, a fin de dar a conocer los productos que ofrece la Asociación.

Se plantean todas estas sugerencias dentro del marketing interno que maneje la Asociación, tomando en cuenta que dentro de las debilidades de la matriz FODA, las integrantes manifiestan el grave problema que tienen por no contar con un local propio y con una ubicación estratégica del mismo, de la misma forma en el análisis de la demanda en la pregunta 10, se determinó que muy pocas son las personas que visitan Catacocha para comprar artesanías, debido a que no conocen  sitios donde ofrezcan estos productos.

5.3.3. Estrategias de Promoción

5.3.3.1. Marca



 (
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Significado del Logotipo

1. Nombre: Son las palabras, letras o números que pueden expresarse, en este caso el nombre es: Artesanías Manos Laboriosas de Mi Tierra, Catacocha.

2. Logotipo: es la parte de la marca que aparece en forma de símbolo, diseño, colores o tipografía distinta, es reconocido a simple vista.

En el logotipo que se hizo, los colores representan a los tejidos tradicionales como las alforjas y jergas, ya que estas son de múltiples colores, la imagen del centro representa a las manos hábiles de las artesanas de la Asociación, y los dibujos de los costados representan algunas de las artesanías que se elaboran en la Asociación como artesanías en madera y los hilos utilizados para la confección de alforjas.

Se diseñó este logotipo únicamente para que las integrantes de la Asociación puedan tomarlo como referencia, y a pesar de que ellas si cuentan con su propio logotipo prefirieron el que se propuso en este proyecto de tesis.

5.3.3.2. Itinerarios 

Itinerario nº1

Nombre del paquete: “Ven y disfruta del encanto natural que te ofrece Catacocha”

Tour a la ciudad de Catacocha de 2 días/ 1 noche

Día 1

07h00 Salida del Terminal Terrestre de Loja con destino a la ciudad de Catacocha.

09h30 Desayuno continental en el restaurante Mesón Paltense

10h00 Check in en el hotel Los Arupos

10h30 Ascenso al cerro Pisaca y a la laguna Pisaca.

13h30 Almuerzo típico en el restaurante Mesón Paltense.

14h30 Ingreso al hotel para que los turistas se arreglen y luego visitar el próximo destino.

15h00 Visita al taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, para conocer el tipo de artesanías y la elaboración de las mismas.

16h30 Visita al Museo Hermano Joaquín Liébana Calle, con el fin de conocer la riqueza arqueológica y del asentamiento de la cultura de los Paltas.

17h30 Descanso en el hotel

18h30 Cena 

19h30 City by night por el Mirador El Calvario y el parque central de Catacocha.



Día 2

07h30 Desayuno en el restaurante Mesón Paltense

08h30 Visita al Shiriculapo

09H30 Visita a la Iglesia Matriz de Catacocha.

10H30 Observación de las casas patrimoniales inventariadas desde la parte externa de las mismas.

12h00 almuerzo donde se degustará de un delicioso plato típico de Catacocha, como es el asado de borrego.

13h00 Check out del hotel

Presupuesto

Cuadro Nº15 Presupuesto del itinerario nº1 de Catacocha

		DETALLE

		PRECIO POR PAX

		PRECIO PARA 10 PAX



		Transporte

		20,00

		200,00



		Alimentación

		12,00

		120,00



		Hospedaje

		15,00

		150,00



		Entradas

		1,00

		10,00



		Material para elaborar artesanías

		9,00

		90,00



		Subtotal 

		57,00

		570,00



		5% Imprevistos 

		2,85

		28,50



		TOTAL

		59,85

		598,50





Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Recomendaciones

· Ropa cómoda

· Zapatos deportivos (cerro)

· Poncho de aguas

· Botas

· Repelente

· Protector solar

· Cámara fotográfica/filmadora

· Gorra

· Lleve agua y alimentos de reserva para el ascenso al cerro Pisaca

· No abandone los senderos

· No dañe plantas, animales, rocas o restos arqueológicos.

· No arroje basura

Guión sobre Catacocha

Ubicación: Se encuentra a 98 km. de la ciudad de Loja, con un estilo colonial predominante en las viviendas encontramos a Catacocha, cabecera cantonal y posee una superficie de 1124 km2.

Clima: Posee un clima frío y templado, con una temperatura promedio de 15ºC.

Descripción: Las construcciones de Catacocha datan del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la vegetación y paisajes, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, mediante decreto del INPC en 1994.

Atractivos turísticos: 

Iglesia Matriz de Catacocha: Ubicada en el centro de Catacocha, no se sabe a ciencia cierta sui fecha de creación, pero se estima que fue construida en el siglo VIII, aún mantiene su estilo colonial y en su interior se encuentran un sinnúmero de cuadros e imágenes de algunos santos.

Parque Central: ubicado a un costado de la iglesia matriz, fue reconstruido en el año 2005, es el sitio de encuentro de propios y extraños, pues sus jardineras, glorieta y pileta, lo convierten en un lugar acogedor.

Museo Hno. Joaquín Liébana Calle: Se encuentra en el colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales petrificados.

Las principales recolecciones al interior son en arqueología (piedra, cerámica y metal) paleontología (madera petrificada, fósiles marinos y terrestres) y numismática (monedas, billetes y minerales).

Cerro Shiriculapo: Es un mirador natural, conformado por una montaña rocosa cuya pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad, desde donde se puede observar los cerros y el entorno de los poblados de Playas, el Valle de Casanga.

El Shiriculapo esconde muchos secretos, puesto que a sus pies muchas vidas se ofrendaron a los dioses paganos.

Itinerario nº2

Nombre del paquete: “Catacocha te espera con los brazos abiertos, disfruta de los pintorescos y atractivos lugares”

07h00 Salida del Terminal Terrestre de Loja con destino a la ciudad de Catacocha.

08h00 Desayuno a bordo

09h00 Visita al taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi tierra, donde los turistas tendrán la oportunidad de participar en la elaboración de artesanías, bajo las indicaciones y conocimientos que las artesanas transmitan y también se realizará la compra de artesanías en el sitio.

12h00 Almuerzo típico en el restaurante Tradicional.

13h30 Visita al Shiriculapo

14h30 Visita al Museo Hermano Joaquín Liébana Calle.

15H30 Ingreso a las instalaciones de la hostería Paraíso de los Paltas, para disfrutar de una tarde amena y relajada, realizando el uso de los servicios que presta.

18h00 Fin del itinerario.

Presupuesto 

Cuadro Nº16 Presupuesto del itinerario nº2 de Catacocha

		DETALLE

		PRECIO POR PAX

		PRECIO PARA 10 PAX



		Transporte

		15,00

		150,00



		Alimentación

		12,00

		120,00



		Entradas

		9,00

		90,00



		Materiales para elaboración de artesanías	

		10,00

		100,00



		Subtotal 

		46,00

		460,00



		5% Imprevistos 

		2,30

		23,00



		TOTAL

		48,30

		483,00





Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

Recomendaciones

En Catacocha existen tres lugares para hospedarse, el costo del mismo varía dependiendo de los servicios que se requiera y su tarifa varía entre $8 en una pensión a $20 en un hotel. Con respecto a la alimentación en todo el centro de Catacocha existen restaurantes que ofrecen almuerzos del diario y en otros la comida típica.

Para visitar los lugares que se mencionan en el itinerario se deben llevar los siguientes accesorios:

· Gorra

· Zapatos cómodos para caminar

· Terno de baño

· Botiquín de primeros auxilios

· Cámara de fotos o filmadora

· Libreta de apuntes

· Gafas

· Protector solar

Guión

Catacocha, pueblo cordial y hospitalario, que recibe cariñosamente a los hermanos de otras latitudes con el abrazo fraterno e inmensa bondad que caracteriza  a los paltenses.

Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra: es una organización integrada por varias mujeres de Catacocha, quienes se han unido y constituido con el fin de impulsar trabajos artesanales y de manualidades, elaborando productos de calidad y a través de la comercialización y venta, acceder a recursos económicos que ayuden a solventar las necesidades de sus hogares.

El Shiriculapo: Balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas,  es un mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga;  los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha.

Museo Hermano Joaquín Liébana Calle: Ubicado en la ciudad de Catacocha, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes,  así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

Hostería Paraíso de Los Paltas: Cuenta con confortables habitaciones matrimoniales, simples, dobles, baño privado, salón social, bar, restaurante, piscinas, turco, canchas deportivas y amplio parqueadero y está ubicada en el barrio Naranjo-vía a Macará.

Se plantea la elaboración de los itinerarios para incentivar a las personas a visitar Catacocha y conocer de paso a las manos hábiles que trabajan en la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, porque muy claramente en las pregunta nº10 de la encuesta se puede deducir que son muy pocas las personas que visitan Catacocha por compra de artesanías.

5.3.3.3. Promoción

Los medios publicitarios que se utilizará para promocionar las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha son:

Medios de comunicación orales: Los medios de comunicación son una pieza fundamental para la presentación de los productos artesanales de la Asociación, a través de estos se hará conocer a los clientes sobre lo que se está ofreciendo, por ello en este caso se ha escogido la radio para la respectiva promoción.

Radio: Se pactará la respectiva publicidad en las principales radios de la ciudad de Loja, que tienen más audiencia, a fin de llegar a más personas y también se destaca la fuerte señal que emiten y a más de ello el internet es una herramienta que les ha permitido a estas radios, por medio de sus páginas web, no sólo llegar a personas del país sino de todo el mundo, por ello los medios que se han escogido para pactar la parte publicitaria son: Radio Luz y Vida, Satelital, Rumba Estéreo, Municipal, Centinela del sur y La Hechicera.

Material publicitario: Los medios impresos tienen en su virtud emitir un mensaje que dura mucho más tiempo que los otros (ya que está plasmado en un papel), pues no pierde vigencia la información que en él se encuentra. También tiene como fortaleza que estos pueden ser enviados a nivel nacional e internacional a diferentes Agencias de Viajes, que serán quienes entreguen a viajeros y con ello la cantidad de personas a las que llegue el mensaje se ampliará notablemente y ente caso se ha elegido realizar el diseño de un díptico y una hoja volante.

Díptico: que tenga información general y de interés para el turista sobre las artesanías de la Asociación, material que será entregado en las oficinas del Departamento de promoción cultural y turismo del cantón Paltas, en la oficina de información turística de la ciudad de Loja, en el Ministerio de Turismo Regional Frontera sur Loja y Gobierno Provincial de Loja, para que estas entidades puedan entregar este material promocional a los turistas.







 (
Foto Nº8 Modelo del díptico
)

 (
Fuente: 
Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración: 
Johanna Alulima
)





 (
Foto Nº9 Lado posterior del díptico
)

 (
Fuente
: 
Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración
: 
Johanna 
Alulima
)





Hojas Volantes: Se las entregará en las principales agencias de viaje, para que el turista pueda preferir el producto turístico, además en Información Turística del Municipio de Paltas y Loja, Gobierno Provincial  y la Cámara de Turismo de Loja.

























 (
Foto Nº10 Modelo Hoja V
olante
)











 (
Fuente
: 
Microsoft Office Publisher 2007
Elaboración
: 
Johanna 
Alulima
)

Prensa escrita: Permite una cobertura amplia de los acontecimientos del área local y es más accesible que otros medios. Su publicación es frecuente, son flexibles y oportunos, tienen un extenso auditorio y se obtiene una respuesta rápida, la mayoría de los periódicos tienen secciones de turismo y viajes, en esta ocasión se escogieron dos medios muy prestigiosos para realizar la promoción de la Asociación.

· Diario La Hora: Es un medio nacional que está presente alrededor de 13 años al sur del país, lo que le ha permitido ser un referente de experiencia y responsabilidad, consolidándose así como el mayor rotativo de mayor circulación en Loja y de los mejores del país, por lo que es un punto clave para dar a conocer a la ciudadanía campañas publicitarias de toda índole.

· Diario Centinela: Es un medio joven que se ha posesionado muy bien en los cantones de Loja, gracias a la información que emite en sus ediciones sobre los cantones y la provincia de Zamora, por lo que una publicación turística, se conocería más rápidamente a lo interior de estas provincias.

5.3.3.4. Campaña de medios

Para atraer al consumidor directamente y estimular la visita de turistas al taller artesanal de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, se lo realizará mediante los medios de comunicación que a continuación se describen:

















Cuadro Nº17 Campaña de medios

		NOMBRE DEL MEDIO PUBLICITARIO

		



		MEDIOS ORALES



		Radio Luz y Vida

		5 pasadas diarias por un mes



		Radio Satelital

		3 pasadas diarias por un mes



		Radio Rumba Estéreo

		4 pasadas diarias por un mes



		Radio Municipal

		2 pasadas diarias por un mes



		Radio Centinela del Sur

		2 pasadas diarias por un mes



		Radio La Hechicera

		3 pasadas diarias por un mes



		PRENSA ESCRITA



		Diario La Hora

		Full color media página dos veces al mes



		Diario Centinela del Sur

		Full color media página dos veces al mes



		MATERIAL PUBLICITARIO

		



		Díptico

		600 ejemplares full color



		Hojas volantes

		500 ejemplares full color





Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima

5.3.4. Herramientas promocionales

Cuadro Nº18 Herramientas promocionales

		PUBLICIDAD



		ANUNCIOS EN MEDIOS ORALES



		DETALLE

		VALOR UNITARIO

		VALOR TOTAL



		Radio Luz y Vida(5 pasadas diarias por un mes)

		4.00

		120.00



		Radio Satelital(3 pasadas diarias por un mes)

		3.00

		90.00



		Radio Rumba Estéreo (4 pasadas diarias por un mes)

		3.00

		90.00



		Radio Municipal(2 pasadas diarias por un mes)

		2.00

		60.00



		Radio Centinela del Sur(2 pasadas diarias por un mes)

		2.00

		60.00



		Radio La Hechicera(3 pasadas diarias por un mes)

		3.75

		112.50



		ANUNCIOS EN PRENSA ESCRITA



		Diario La Hora(full color media página dos veces al mes)

		40.00

		80.00



		Diario Centinela del Sur(full color media página dos veces al mes)

		35.00

		70.00



		MATERIAL PUBLICITARIO



		Díptico (600 ejemplares full color)

		0.25

		150.00



		Hojas volantes(500 ejemplares full color)

		0.25

		125.00



		SUBTOTAL

		957.50



		5% IMPREVISTOS

		47.88



		TOTAL

		1005.38





Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima





































6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN

La socialización se la pudo realizar con tres integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Terra.

La señora María Merchán en calidad de Presidenta de la Asociación, la Lic. Livia Eras y la señora Rocío López integrantes de esta organización.

Se llenó una matriz de socialización por cada asistente la cual se detalla a continuación:

Los comentarios sobre la socialización en su mayoría fueron de agradecimiento por tomar en cuenta a la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra para elaborar el plan de marketing turístico y también se felicitó por el trabajo expuesto.

Por otro lado se llegaron a plantear algunas conclusiones y recomendaciones de la socialización, las cuales son:

Conclusiones

· Las integrantes de la Asociación consideran que el plan de marketing turístico les permitirá sin lugar a duda mejorar la venta y producción de artesanías.

· Con el emprendimiento de este plan se contribuiría al rescate de los tejidos tradicionales como las alforjas y jergas, ya que únicamente en la Asociación hay una señora que se dedica a elaborar este tipo de artesanías y de esta forma se podrían unir otras artesanas que también elaboran este tipo de artesanías, para que no se pierda la costumbre de confeccionar los tejidos tradicionales.

· Las integrantes de la Asociación opinan que el plan de marketing les permitiría la suficiente promoción y difusión de sus productos.

Recomendaciones

· Se recomienda a la Asociación organizarse de mejor manera y estar siempre unidas, para que cuando se den este tipo de eventos, se pueda contar con la presencia de todas ellas.

· Se recomienda a la Asociación llevar a cabo este plan de marketing, ya que les permitiría ser reconocidas a nivel turístico.











7. CONCLUSIONES

· Las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra son de muy buena calidad y muy atractivas, por lo que se considera que necesitan ser promocionadas y difundidas a nivel turístico.

· No existen proyectos que ayuden al desarrollo y rescate de las artesanías tradicionales, ya que las artesanías también están consideradas como un atractivo cultural y generan ingresos en el sector.

· Con la propuesta del proyecto de tesis, se pretende que sea tomada en cuenta, para que así sea un eje dinamizador, que contribuya al progreso del turismo en el Cantón Paltas.

· Las artesanías que ofrece la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra van desde tejidos tradicionales hasta artesanías en fomix, madera y tela, a precios accesibles.

· Las integrantes de la Asociación no cuentan con recursos necesarios para acceder a capacitaciones, que les sería útil para innovar sus productos.

· Son muy pocos los turistas que cuando viajan a Catacocha adquieren artesanías, por el mismo hecho de que no tienen conocimiento de los lugares donde se elaboran artesanías y realmente son muy pocas las personas que se dedican a esta actividad.

· Las socias de la Asociación obtienen bajos ingresos por la venta de artesanías, por el mismo hecho de que a las artesanías les falta promoción.

· El sitio donde trabajan las artesanas carece de espacio y no está ubicado en un lugar estratégico del centro de la ciudad de Catacocha.















8. RECOMENDACIONES

· Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas generar proyectos sustentables, en los que se involucre a los artesanos.

· Se recomienda a las autoridades competentes poner en marcha las estrategias planteadas en el proyecto de tesis.

· Se recomienda a la población de Catacocha ayudar en la promoción y difusión de las artesanías, a través de la adquisición de las mismas, a fin de que consuman lo que es de ellos y no acudan a otras ciudades o sitios para comprar artesanías.

· Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas informar a los turistas de la existencia de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, para que ellos puedan adquirir artesanías en la misma.

· Se recomienda al departamento de Promoción Cultural y Turismo de Paltas elaborar un plan de promoción y difusión de los atractivos turísticos de Catacocha, en donde se incluya a las artesanías de la Asociación como un atractivo cultural, con la finalidad de incentivar a los turistas a conocer Catacocha.

· Se recomienda al Ministerio de Turismo de Loja ayudar a las integrantes de la Asociación con capacitaciones con temas como atención al cliente, inglés básico, manualidades para que innoven en nuevos productos para el turista.

· Se recomienda a las integrantes de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra, organizarse de mejor manera con la finalidad de que puedan sacar la organización hacia adelante y logren su objetivo primordial como es el de llegar al mercado turístico.

· Se sugiere al personal de Información Turística del Municipio de Loja, colaborar en la impresión de material informativo sobre la Asociación e informar a los turistas de la existencia de la misma.
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1. TEMA:

“PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LAS ARTESANÍAS DE LA ASOCIACIÓN MANOS LABORIOSAS DE MI TIERRA DE LA PARROQUIA CATACOCHA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”

2. PROBLEMATIZACIÓN

La industria del turismo se expande notablemente y es una de las principales fuentes de ingresos de divisas para los países desarrollados y en vías de desarrollo y existe una clara necesidad del mercado en servicios turísticos de calidad, que brinden satisfacer las necesidades del cliente y es precisamente el marketing que permite alcanzar tan importante objetivo. El marketing a través del transcurso del tiempo ha ido tomando gran importancia, porque hasta la actualidad permite crear estrategias para que un producto satisfaga las necesidades del mercado, así como también permite establecer precios acorde a la calidad del servicio turístico que se ofrece, a través de una eficaz comunicación con los clientes.

El marketing turístico en el mundo abarca elementos muy amplios como: alojamiento, agencias de viajes, transporte, espectáculos, restaurantes, guías, traductores, tours, etc. y gracias a la existencia del mismo se ha podido lograr el intercambio de información con el turista, estar constantemente informado a cerca de promociones, nuevos paquetes, destinos, medios de acceso y alojamientos por medio de boletines electrónicos y en si son muchas las ventajas que proporciona el marketing a través de su correcta aplicación y dirección por parte de quienes lo manejan y es importante recordar que la clave para alcanzar los objetivos de una organización consiste en identificar las necesidades y deseos del público objetivo y entregar los satisfactores deseados de una forma más efectiva y eficiente que la competencia.

En Ecuador tomando en cuenta el cambio en las condiciones de oferta, demanda y competencia dentro del mercado turístico, el Ministerio de Turismo en el año 2003 puso en marcha el plan de marketing turístico para el Ecuador, el cual ha permitido organizar el manejo del turismo interno y receptivo, esto gracias al trabajo con los gobiernos locales y la empresa privada y es importante recalcar que este plan también ha permitido orientar una estrategia de mercado y promoción del turismo, aspecto que se ve reflejado en el incremento de visitantes tanto internos como receptivos a los distintos atractivos turísticos.

En la región sur del Ecuador encontramos a la provincia de Loja, que de alguna manera ha sido promocionada y vendida al turismo local, nacional e internacional por medio de las estrategias de marketing aplicadas principalmente por el Ministerio de Turismo, ya que otras empresas inmersas dentro del turismo no lo han hecho, ocasionando así la disminución de visitantes y el interés de los mismos por explorar la provincia que es rica en cuanto a materia de turismo se refiere, por ello es necesario y urgente emprender acciones a través de la creación de un buen plan de marketing, herramienta de gran importancia que permite conocer las necesidades del cliente y crear estrategias para posicionar determinado producto turístico en la mente del consumidor.

Por otro lado los cantones que conforman la provincia de Loja carecen de un plan de marketing, y uno de estos casos se lo puede ver claramente en el cantón Paltas, donde simplemente se ha establecido un departamento de turismo, para atender a los turistas que llegan a solicitar información, olvidándose de aspectos importantes como el trabajo en conjunto que permita crear e innovar ideas para vender tan importante destino turístico, ya que únicamente Catacocha ha quedado con el título de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación y de ahí no se han emprendido acciones que permitan el impulso y crecimiento del turismo en este cantón.

Catacocha cuenta con muchos atractivos entre los cuales se encuentran las artesanías que permiten recordar a nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido que es una de las artesanías más antiguas que existe en el mundo, el mismo que se originó con el hombre primitivo llegándose  a descubrir el tejido primeramente pasando por el arte de la cerámica y es precisamente este arte maravilloso que poco a poco está desapareciendo debido a que los gobiernos de turno no valorizan, ni dan importancia a la cultura artesanal, no existe el reconocimiento y promoción de tan importante producto en el ámbito turístico,  a nivel de los artesanos tampoco se han organizado para que sus productos sean conocidos y por último a los artífices de este arte no se les brinda facilidades económicas para que puedan vender sus productos en un local cercano a Catacocha y extiendan sus negocios, por lo que se considera que el problema existente es la “deficiente promoción y valorización de las artesanías de la parroquia Catacocha”

3. JUSTIFICACIÓN

El marketing  es un instrumento de alta significación en el mercado turístico,  porque permite posicionar a un determinado producto en la mente de los clientes y potenciales clientes, así como también abarca un conjunto de aspectos como el precio, distribución y publicidad, para que a través de sus herramientas y estrategias conozca las necesidades del turista y de esta manera diseñar y ejecutar un plan de marketing para la empresa, de ahí su importancia para despertar en los artesanos de Catacocha el interés por contar con esta técnica de mercado.

Por consiguiente es importante esta alternativa de solución porque tiene como finalidad que el trabajo y la productividad de las manos hábiles de los artesanos sea reconocido y valorado por los gobiernos de turno y por los turistas que visitan Catacocha y a la vez estos sigan produciendo y no se pierda tan importante costumbre y tradición heredada por nuestros ancestros y que desde ya es un rasgo cultural que identifica a los paltenses.

Este plan implica informar a los artesanos el aumento de sus ventas y producción mediante la aplicación del mismo, buscando las vías más eficientes para que sus productos sean puestos a la venta y a la vez obtengan mejores ganancias.

Por otro lado el plan de marketing que se presenta pretende que los artesanos de este sector cuenten con un sello que los identifique y  posicione a nivel del turismo y así también su arte atraiga a los visitantes extranjeros, que son considerados los consumidores que más gustan de adquirir este tipo de productos, ya que son consideradas un atractivo turístico cultural, que reflejan la creatividad y el rescate ancestral y es precisamente de lo que gustan los turistas admirar y adquirir algo que muestre la cultura autóctona del sitio que visitan.

Finalmente es importante recordar que uno de los objetivos primordiales de la Universidad a través del desarrollo de investigaciones es la vinculación de los estudiantes con la colectividad, por lo que en el presente proyecto se aplicarán los conocimientos obtenidos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la búsqueda de soluciones para la problemática planteada.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

· Elaborar un plan de marketing turístico de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha del cantón Paltas de la provincia de Loja

4.2. Objetivos específicos

· Realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra de la parroquia Catacocha.

· Diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha.

· Socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades involucradas.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Marco conceptual

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

Consiste en la recolección de información y el análisis técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino, que son: atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora, así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su dinámica.

Los diagnósticos constituyen la base para desarrollar el estudio de un fenómeno determinado, ofreciendo elementos para valorar la situación actual y a partir de este conocimiento implementar las posibles soluciones del problema.[footnoteRef:1] [1:  Ricaurte, Carla (2009) Manual para el diagnóstico local. Guía para planificadores [En línea] ESPOL.] 


Aspectos que se deben tomar en cuenta para elaborarlo

· La identificación y valoración de los recursos del destino turístico

· El análisis del mercado turístico, la competencia, el sector, el entorno y sus implicaciones para el destino turístico y 

· La identificación de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del destino turístico.[footnoteRef:2] [2:  http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8300] 


Etapas

· La planificación y diseño del diagnóstico.

· La recolección de información de campo.

· Análisis y sistematización de resultados.

FODA

El análisis FODA 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.

[footnoteRef:3]Detalle de los componentes del análisis FODA [3:  DON Hellriegel (Jackson,Slocum) Administración. Un enfoque basado en la competencia.11va.Edicion UTPL. Octubre 2011.] 


Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, y es bueno formular estas preguntas ¿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.

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 ser aludidas o convertidas en oportunidades.

El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, mercadeo, desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, evaluación de competidores o reportes de investigación. Otros ejemplos específicos son: oportunidades de inversión, estudio de proveedores, estrategias comerciales o venta, marcas, penetración de mercados, diversificación de servicios, socios comerciales, entre otras.

MARKETING TURÍSTICO

Es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los consumidores de forma rentable. El Marketing turístico permite conocer y comprender el mercado, para llegar a conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de obtener clientes dispuestos a consumir el producto y/o servicio y mantener fidelidad al mismo. Implica además estar al tanto de la competencia, para conseguir mejor posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de mercado y aprender de los mejores desempeños.[footnoteRef:4] [4:  BOULLON, R. (2006) Marketing turístico. Una perspectiva desde la planificación, Buenos Aires, Ediciones turísticas.] 


PLAN DE MARKETING

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.[footnoteRef:5] [5:  REY, Manuel. Fundamentos de marketing. Editorial Síntesis. Madrid 2009.] 


Propósitos de un plan de marketing

· Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.

· Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados.

· Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia.

· Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos.

· Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada, por ello es importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados y por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.

· Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio, lo que permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.

[footnoteRef:6]Estructura  [6:  Philip Kotler, John Bowen, James Makens. Marketing para turismo. 3ra Edición.] 


Sumario Ejecutivo

Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y como se espera mantenerla. El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos para la ejecución del proyecto, donde se debe dejar claro que la propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito.

Índice del Plan

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que busca. 

Introducción

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan y su objeto es describir el producto de modo tal que cualquier persona, conozca o no a la empresa, comprenda perfectamente lo que se propone y debe dejar claro en qué consiste el producto y qué se pretende hacer con él.

Análisis de la situación

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto.

· Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, culturales, etc. 

· Condiciones de la competencia: Se presenta con detalle a los principales posibles competidores, sus productos, sus debilidades, puntos fuertes, cuotas de mercado, proveedores y estrategias previsibles en el futuro.

· Condiciones de la propia empresa: Describe los productos actuales, experiencia, relaciones con los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda esta información en una serie de puntos fuertes y débiles.

Análisis del Mercado Objetivo

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, psicológicos, y estilo de vida.

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados.

[footnoteRef:7]Problemas y Oportunidades [7: http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html] 


Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los problemas, o incluso no los analizan. 

Objetivos y Metas

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos objetivos. Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede conseguirse, planteándolo de una forma ambiciosa y razonable.

Desarrollo de las Estrategias de Marketing

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo el análisis de los competidores.

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para asegurar una ventaja competitiva a largo plazo.

Desarrollo de las Tácticas de Marketing

Son los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior y son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, precio, promoción y plaza.

Ejecución y Control

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del plan:

· El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del producto y de productos semejantes del mismo sector.

· El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y extrapolaciones. 	

· La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede cubrir con la producción de la empresa.[footnoteRef:8]	 [8: http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html
] 


· El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos.[footnoteRef:9] [9: http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html
] 


Resumen

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece nuestro producto o servicio.

Estrategia

Es un plan destinado a dirigir o guiar todas las acciones hacia un fin específico o meta, debiendo incluir todas las herramientas, elementos y decisiones necesarias que se aplicaran oportunamente, teniendo en cuenta cambios inesperados.

Productividad

La productividad es más que ciencia, tecnología y técnicas administrativas, es una filosofía y actitud de la mente que depende de la fuerte motivación de las personas hacia un esfuerzo para alcanzar la calidad y la competitividad y tiene una relación directa con la calidad y debería medirse en el ámbito de todas las organizaciones con el mejor uso de los recursos disponibles para obtener un producto o servicio de calidad, la productividad aumenta, generando mayores utilidades, empleo y bienestar para todos.[footnoteRef:10] [10: http://winred.com/marketing/10-pasos-para-un-plan-de-marketing/gmx-niv115-con4301.html
] 


SOCIALIZACIÓN

Es un proceso mediante el cual el individuo transmite determinados conocimientos e información al público asistente y para ello se debe tener en cuenta las habilidades de comunicación, que son la clave para expresar lo que uno piensa, desea y necesita de un modo directo, honesto y apropiado.

El término “Socialización”, se refiere también a crear las condiciones y los espacios para que miembros de una comunidad, autoridades locales, y representantes de organizaciones comunales, estén informados de las diferentes acciones que llevan a cabo en un ámbito de interés común, es una forma de que la comunidad conozca los beneficios o los perjuicios de los que pueden ser objeto con la implementación de diferentes proyectos.

Por otro lado existen muchas herramientas que permiten la socialización una de ellas es las presentaciones en Power Point, que es una herramienta informática creada por Microsoft para realizar presentaciones gráficas con sonido, animaciones, colores llamativos y cuya misión es facilitar la exposición de un tema en multitud de campos (empresarial, educativo, científico, etc).

5.2. Marco referencial

[footnoteRef:11]CANTÓN PALTAS [11:  http:/www.vivaloja.com/images/stories LOJA/arte/cer3.jpg] 


Se encuentra a 98 Km de la ciudad de Loja y lleva este nombre por la presencia en estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el elemento fundamental de la etnografía e historia provincial.

Datos generales

Cabecera cantonal: Catacocha

Extensión territorial: 1124km2

Población: 24703 habitantes

Temperatura promedio anual: 20ºC

[footnoteRef:12]Clima: debido a la gran extensión de su territorio, posee varios pisos climáticos, destacándose los climas: frío, templado y subtropical.  [12:  Guía Turística de Loja y su provincia. Ministerio de Turismo, Universidad Técnica Particular de Loja.] 


Altitud: 1850m.s.n.m

Fecha de cantonización: 25 de junio de 1824

Límites

Norte: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro.

Sur: con los cantones Calvas, Sozoranga y Celica

Este: con Gonzanamá y Catamayo

Oeste: con Puyango y Celica

División Política

Paltas políticamente se divide en 9 parroquias:

Urbanas: Catacocha y Lourdes

Rurales: Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro Guerrero y San Antonio.



Historia

Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la conquista española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de Tumbes hasta la de Paita (Perú). 

La región cultural Palta comenzaba en el macizo situado entre Saraguro y San Lucas.

El señorío de los Paltas estuvo integrado por los actuales cantones de Paltas, Celica, Puyango, Pindal y Zapotillo. 

Con un análisis imparcial y sereno los Paltas frente a la invasión española fueron indios dueños de un espíritu indómito, celosos y bravíos defensores de su tierra.

[footnoteRef:13]CATACOCHA [13:  Proyecto de desarrollo cantonal de Paltas. (2005-2009)] 


Con un estilo colonial predominante en las viviendas se encuentra a Catacocha, cabecera cantonal de Paltas, donde sus construcciones datan del siglo XVIII. Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la vegetación y paisajes que crean un colorido visual, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran valor arquitectónico, por lo cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, mediante decreto del INPC en 1994 y como muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo "Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los Maristas, en donde se puede encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta cultura.

[footnoteRef:14]Historia [14:  www.paltas.gob.ec] 


De acuerdo a la leyenda que se transmite oralmente desde épocas remotas, se dice que una pareja de nativos Paltas al pasar por este lugar (Catacocha), se quedó admirada por la gran cantidad de agua que se había acumulado en la misma, la nativa resbaló y exclamó la palabra Taita-Cocha, que quiere decir Padre Lago en idioma Palta, la pareja se quedó a vivir en estos terrenos y así empezó el pueblo de Taita - Cocha, cuando llegaron los españoles y tomaron posesión de estas tierras le llamaron Catacocha y años después Villa de San Pedro, Apóstol de Catacocha.

Catacocha; proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía como parroquia eclesiástica fundada por los Dominicanos.

Cultura

Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros aborígenes y de la época colonial, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de mayo de 1994. Este importante legado patrimonial debe por lo tanto ser conservado y preservado como testimonio para las futuras generaciones, en especial su Centro Histórico y las áreas de influencia entorno al mismo, que aún mantienen un patrón de homogeneidad de sus edificaciones construidas con materiales tradicionales.  Por todo esto y con miras a fortalecer el turismo cultural, la tarea de convertirlo en el referente más destacado nos compromete de sobremanera a todos.

En la ciudad de Catacocha se realiza anualmente una romería, cuyo objetivo principal es el de intercambiar las imágenes entre los agricultores de la parroquia de Cangonamá y Catacocha. La iniciativa de efectuar esta fiesta se dio por la preocupación de los campesinos ante la larga sequía que presentó la hoya de Loja hace algunos años atrás.

[footnoteRef:15]Atractivos turísticos  [15:  Gobierno Provincial de Loja, Ministerio de Turismo Regional Frontera Sur Loja. Tríptico Loja Natural y Cultural.] 


MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Ubicado en la ciudad de Catacocha, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes,  así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

LA PEÑA DEL SHIRICULAPO O BALCÓN DEL INCA

Es un mirador natural formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral occidental desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad.  Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, se puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga, los cerros Guanchuro, Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha.

MIRADOR COLINAS DEL CALVARIO

Se llega caminando o en vehículo y se puede observar todo el valle de Casanga.

CASAS PATRIMONIALES

Sus viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española con los portales, balcones y aleros, que sin duda hacen retroceder hacia el pasado.

CERRO GUANCHURO

Para llegar a este sitio se viaja 10 minutos en vehículo y luego se camina 45 minutos para llegar a la cima, desde donde se puede observar el hermoso roquedal de la ciudad.

[footnoteRef:16]IGLESIA MATRIZ [16:  www.munpaltas.gob.ec] 


Fue construida en el siglo VIII, es de construcción tradicional a base de adobe, el altar principal hecho con madera y se encuentra formada por tres naves, donde la central consta de tres campanas de bronce que datan del siglo VIII.

PARQUE CENTRAL

Se construyó en el año 2006, es un sitio ideal para el descanso y distracción y se encuentra formado por un conjunto de monumentos como el monumento al cóndor, al Teniente Coronel Lauro Guerrero y su pileta y glorieta hacen de este parque de ingeniería colorida y a la vez moderna.

EDIFICIO MUNICIPAL

Construcción de tipo colonial, sus puertas y ventanas están elaboradas a base de cedro y romerillo, consta además de una nave ubicada en uno de sus extremos junto con un reloj de tres esferas. (PALTAS)

Servicios turísticos

· Cajero

· Cafetería

· Restaurantes

· Hoteles

· Internet 

· Hospital

· Transporte

· Información Turística

· Mecánica

· Vulcanizadora

· Teléfono 

ARTESANÍAS EN CATACOCHA

Los artesanos de Catacocha expresan sus sentimientos a través de las manos creando manualidades como: alforjas, tejidos y la denominada carpintería doméstica.

Entre las clases de artesanías que elaboran las manos hábiles de Catacocha están:

Los tejidos

Entre estos se destacan: las jergas, alforjas, ponchos, gorros, bolsos, etc., y las encontramos en los sitios de Catacocha, Colunga, Palomontón, La Ramada y El Tamarindo.

La cerámica

Entre las que se puede apreciar están: las ollas, jarrones, cazuelas, cántaros, sapimas, entre otras. Cerámicas que se las pueden localizar en los sitios de Tacoranga y Suipirá.

Carpintería doméstica

Consiste en la elaboración de lomillos, cucharas, batidores, bateas, tableros de picar, entre otros. Los mismos que los podemos encontrar en todo el cantón. De todas las artesanías, lamentablemente la elaboración de lomillos está desapareciendo por falta de materia prima y por la avanzada tecnología en los medios de transporte, el vehículo ha reemplazado al burro, el caballo y la mula.

El lomillo

Es un objeto elaborado de madera, el mismo que está formado por dos codos y dos vastos, sirve para ponerlo en el lomo de los caballos, las mulas y los burros; muy útiles para la carga y como medio de transporte. También se lo conoce con el nombre de aderezo, chilingo o albarda.[footnoteRef:17] [17:  Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno local de Paltas. Ing. Wilmer Guamán Director del Departamento.
] 


[footnoteRef:18]La talabartería [18:  Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno local de Paltas. Ing. Wilmer Guamán Director del Departamento.] 


Constituye un elemento de la elaboración de los lomillos y consiste en el acabado final, pero a la vez se da de acuerdo a la posición económica o a las clases sociales. En la Talabartería también se realiza las vainas de machete, carolas, vendas para mulas, estribos, riendas y cabezales.

6. METODOLOGÍA

· Para dar cumplimiento al primer objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha, se procederá a aplicar una encuesta a la población de este sitio, de manera que a través de esta técnica se pueda valorar el contexto real por el que atraviesan las artesanías y a partir de estos conocimientos se puedan dar las posibles soluciones al problema y para determinar el número de encuestas que se realizarán se utilizará la siguiente fórmula:



En donde:

z= nivel de confianza 1,96

p=probabilidad a favor (0,5)

q= probabilidad en contra (0,5)

N= universo

e= margen de error de 0,005

También se empleará la matriz FODA que permitirá conocer la situación real en que se encuentra la empresa de artesanías, así como el riesgo y oportunidades que existen en el mercado y que situaciones afectan directamente al funcionamiento del negocio, así también se aplicará el método analítico, que permitirá analizar los puntos más importantes de la realidad por la que hoy atraviesan los artesanos del lugar, y por último se realizarán las visitas de campo que sean necesarias para poder conocer y cumplir con este objetivo específico.

· Para alcanzar el objetivo diseñar la propuesta de promoción y publicidad de las artesanías de la Asociación Manos Laboriosas de Mi Tierra de la parroquia Catacocha, se recurrirá a fuentes bibliográficas y virtuales, que permitan recopilar y obtener información sobre esta temática para poder elaborar la propuesta de una manera eficiente y correcta y se usará el método científico y también se realizarán visitas de campo hacia este sector.

· Finalmente para conseguir el tercer objetivo socializar la propuesta de marketing con las instituciones y comunidades involucradas, se utilizará el método deductivo, que permitirá elaborar los elementos para promocionar las artesanías de Catacocha.

7. CRONOGRAMA
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Aprobación del anteproyecto
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

		DETALLE

		COSTO



		EQUIPOS TÉCNICOS



		Impresora

		55



		Flash memory

		20



		Cartuchos de tinta

		25



		Copias

		20



		Internet(25horas)

		25



		ÚTILES DE ESCRITORIO



		Cuadernos

		4



		Hojas de papel bond

		3



		Esferográficos

		2



		Borradores

		0.50



		Carpetas

		3.00



		Impresión de primer borrador de tesis

		2.50



		Impresión de borradores de la tesis

		15.00



		Impresión de la tesis definitiva

		15.00



		Impresión de 5 tesis definitivas para entregar al jurado

		100.00



		LOGÍSTICA



		Transporte 

		25.00



		Alojamiento

		20.00



		Alimentación

		12.00



		Transporte, movilización y alojamiento del director de tesis

		300.00



		SUBTOTAL

		647.00



		Imprevistos 5%

		32.35



		TOTAL

		679.35
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Anexo Nº2. Modelo de la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÌDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Estimado señor (a): 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Administración Turística, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder la siguiente encuesta, la cual servirá de mucho para recolectar información y realizar el proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO DE LAS ARTESANÍAS DE LA ASOCIACIÓN MANOS LABORIOSAS DE MI TIERRA DE LA PARROQUIA CATACOCHA DEL CANTÓN PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”

1. Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la Parroquia Catacocha del cantón Paltas

SI (	)				NO (	)

2. ¿De los siguientes lugares cuales usted ha visitado?

		LUGAR

		MARQUE CON UNA X



		CATACOCHA

		



		YAMANA

		







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

SI (	)				NO (	)

4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		FIN DE SEMANA

		



		VACACIONES

		



		FERIADOS

		



		OTROS

		



















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





		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		SOLO

		



		CON LA FAMILIA

		



		CON LOS AMIGOS

		



		OTROS

		







6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente nombrados del Cantón Paltas?

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		SERVICIOS

		



		CLIMA

		



		INFRAESTRUCTURA

		



		PRECIO

		



		VÍAS DE ACCESO

		



		UBICACIÓN

		







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

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		DE 0 A 20

		



		DE 21 A 40

		



		DE 41 A 60

		



		DE 61 A 80

		



		DE 81 A 100

		



		MAS DE CIEN

		







8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes nombrados del cantón Paltas?

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		EXCELENTE

		



		MUY BUENO

		



		REGULAR

		



		NO EXISTEN SERVICIOS

		











9. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes mencionados?

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		TRIPTICOS

		



		GUIAS TURÍSTICAS

		



		INTERNET

		



		AMIGOS

		



		PRENSA 

		



		RADIO

		



		OTROS

		







10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes mencionados?

		ALTERNATIVA

		MARQUE CON UNA X



		CAMINATAS

		



		VISITA A LUGARES ARQUEOLÓGICOS

		



		GASTRONOMIA

		



		COMPRA DE ARTESANÍAS SOUVENIRS

		



		VISITAS  A LUGARES ESPECÍFCIOS

		







11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs que adquiere en los lugares antes mencionados?

		ALTERNATIVAS

		MARQUE CON UNA X



		PLAZAS

		



		ALMACENES ARTESANALES

		



		MERCADOS

		



		OTROS

		







12. ¿Cree usted que los Atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser un icono representativo en otros países?

SI (	)				NO (	)



13. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían más visitados?

SI (	)				NO (	)





GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo Nº3. Representación Gráfica y Porcentual de la encuesta aplicada a los turistas de Catacocha y la ciudad de Loja.

1. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la parroquia Catacocha del cantón Paltas?

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

		205

		56%



		NO

		161

		44%



		TOTAL 

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima





Cuadro Nº19 Representación porcentual. Pregunta 1



 (
Gráfico Nº1. Pregunta 1
)















2.  (
Fuente: 
Encuesta
s
Elaboración: 
Johanna Alulima
)De los siguientes lugares cuáles Ud. ha visitado



Cuadro Nº20 Representación porcentual. Pregunta 2

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Catacocha

		284

		65%



		Yamana

		152

		35%



		TOTAL

		436

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima







 (
Gráfico Nº2.  Pregunta 2
)















 (
Fuente: 
Encuesta
s
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



3. ¿Visita Ud. con frecuencia los sitios antes mencionados?

Cuadro Nº21 Representación porcentual. Pregunta 3

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		SI

		184

		50%



		NO

		182

		50%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima







 (
Gráfico Nº3. Pregunta 3
)











 (
Fuente: 
Encuesta
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



4. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia

Cuadro Nº22 Representación porcentual. Pregunta 4

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Fin de semana

		47

		25%



		Vacaciones

		58

		32%



		Feriados

		50

		27%



		Otros

		29

		16%



		TOTAL

		184

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima







 (
Fuente: 
Encuesta
Elaboración: 
Johanna Alulima
) (
Gráfico Nº4. Pregunta 4
)

















5. Cuando Ud. visita los lugares antes mencionados lo hace:

Cuadro Nº23 Representación porcentual. Pregunta 5

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Solo

		55

		15%



		Con Familia

		213

		58%



		Con amigos

		70

		19%



		Otros

		28

		8%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima











 (
Fuente: 
Encuesta
Elaboración: 
Johanna Alulima
) (
Gráfico Nº5. Pregunta 5
)



















6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios anteriormente nombrados del cantón Paltas?

Cuadro Nº24 Representación porcentual. Pregunta 6

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Servicios

		113

		23%



		Clima

		138

		28%



		Infraestructura

		48

		10%



		Precio

		79

		16%



		Vías de Acceso

		56

		11%



		Ubicación

		61

		12%



		TOTAL

		495

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima





















 (
Gráfico Nº6. Pregunta 6
)













 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



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

Cuadro Nº25 Representación porcentual. Pregunta 7

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		0 – 20 $

		107

		29%



		21 – 40 $

		145

		40%



		41 – 60 $

		58

		16%



		61 – 80  $

		22

		6%



		81 – 100 $

		19

		5%



		Más de 100 $

		15

		4%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima









 (
Gráfico Nº7.  Pregunta 7
)









 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
) (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)

8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios existentes en los lugares antes mencionados del cantón Platas?

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Excelente

		24

		7%



		Muy bueno

		211

		58%



		Regular

		122

		33%



		No existen servicios

		9

		2%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima





Cuadro Nº26 Representación porcentual. Pregunta 8

 (
Gráfico Nº8. Pregunta 8
)

















 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



9. ¿A través de qué medio Ud. recibió información de los lugares antes mencionados?

Cuadro Nº27 Representación porcentual. Pregunta 9

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Trípticos

		38

		10%



		Guías Turísticas

		48

		12%



		Internet

		50

		13%



		Amigos

		183

		47%



		Prensa

		5

		1%



		Radio

		46

		12%



		Otros

		19

		5%



		TOTAL

		389

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima





 (
Gráfico Nº9. Pregunta 9
)















 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



10. ¿Qué tipo de actividades Ud. realiza cuando visita los lugares antes mencionados?

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Caminatas

		110

		24%



		Visita a lugares arqueológicos

		87

		19%



		Gastronomía

		115

		25%



		Compra de artesanías

		41

		9%



		Visita a lugares específicos

		105

		23%



		TOTAL

		458

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima







Cuadro Nº28 Representación porcentual. Pregunta 10

















 (
Gráfico Nº10. Pregunta 10
)



















 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



11. ¿Dónde Ud. usualmente compra las artesanías que adquiere en los lugares antes descritos?

Cuadro Nº29 Representación porcentual. Pregunta 11

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		Plazas

		75

		29%



		Almacenes artesanales

		61

		24%



		Mercados

		68

		27%



		Otros

		50

		20%



		TOTAL

		256

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima



















 (
Gráfico Nº11. Pregunta 11
)















 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)



12. ¿Cree Ud. que los atractivos del cantón Paltas pueden llegar a ser un ícono representativo en otros países?

Cuadro Nº30 Representación porcentual. Pregunta 12

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		SI

		345

		94%



		NO

		21

		6%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima









 (
Gráfico Nº12. Pregunta 12
)











 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
)





13. ¿Cree Ud. que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción serían más visitados?

Cuadro Nº31 Representación porcentual. Pregunta 13

		VARIABLE

		TOTAL

		PORCENTAJE



		SI

		351

		96%



		NO

		15

		4%



		TOTAL

		366

		100%



		Fuente: Encuestas



		Elaboración: Johanna Alulima







 (
Fuente: 
Encuestas
Elaboración: 
Johanna Alulima
) (
Gráfico Nº13. Pregunta 13
)



































Anexo Nº4. Entrevistas

Entrevista realizada al Lic. Wilmer Guamán-Director del Departamento de promoción cultural y turismo de Paltas

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos?

Las principales fuentes de ingresos para Catacocha son el comercio, ya que es un centro de transacciones comerciales. Todas las parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores, ganaderos, pequeños y grandes comerciantes y los domingos es un  día de verdadera animación y actividad comercial.

Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en Catacocha: la del 24 de junio, 30 de Julio y primer domingo de octubre.

Por otro lado se encuentra el sector de la industria, que están poco desarrolladas, pero son tradicionales los objetos de cerámica, confeccionados por los moradores de los barrios Tacoranga y Quebrada arriba y existen fábricas de teja y ladrillo.

2. ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector?

En el ámbito turístico según el Lic. Wilmer en la administración actual se le ha dado un poco de importancia al turismo ya que por esta razón en el año 2007 se creó el departamento de turismo, así también se ha creado una página web, donde se puede encontrar todo sobre el turismo en Paltas y también se realizan impresos de trípticos para entregar información al turista que acude a este departamento.

3. ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la actividad turística en la zona?

Realmente no existe ninguna organización comunitaria que colabore o desarrolle el turismo en Catacocha.



4. Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad de visitantes que recibe el sector

El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense y de los turistas.

Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de alegría y diversión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las exposiciones de artesanías que se elaboran en el lugar; las fiestas generan gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.

5. Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría desarrollar el turismo en el lugar

Existen algunas limitantes que impiden el desarrollo turístico en Catacocha como la falta de apoyo gubernamental, el presupuesto destinado al turismo es muy pequeño, existe una total falta de irrespeto y descuido de la población en el cuidado de los atractivos y por último algunas parroquias de Catacocha se encuentran muy distantes, por lo que impiden realizar el turismo hacia las mismas.

6. ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan en algún tipo de negocio?

Realmente no existe ninguna facilidad económica, ni siquiera por parte del MINTUR con los programas de emprendimiento y de negocios productivos que ellos ofertan, ya que se le da más preferencia a la población de la sierra centro-norte y las instituciones bancarias tampoco no les facilitan créditos a los que la población pueda acceder fácilmente ya que siempre les ponen trabas, impidiéndoles así acceder a un crédito.

7. ¿Qué actividades se podría implantar para fortalecer la economía del sector?

Se podría impulsar mucho más el turismo del cantón a través de la promoción y mejoramiento de los servicios turísticos, para así contar con un mayor número de visitantes, que regresen contentos a sus destinos por la atención y disfrute en los atractivos turísticos con los que cuenta Paltas.

8. ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar?

En el barrio Tacoranga se elaboran las tradicionales ollas de barro y distintas cosas a base de la cerámica así también existe la producción de artesanías y en la parroquia Yamana se elaboran los exquisitos bocadillos con maní, turrones, huevos faldiqueras, que son muy apetecidos y sacados a la venta en la Feria de Integración Fronteriza de Loja.

9. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en el sector?

Los principales productos agrícolas que se producen son banano, plátano, guineo, café, fréjol, trigo, cebada, maracuyá, cidras, ciruelas, toronjas, piñas.

10. Los productos que no se producen pero que se consumen en el sector de dónde provienen principalmente

Los productos como el plátano, la piña y la sandía provienen de la región Costa y la manzana, papa, uvas, melón, pepino, brócoli y otras hortalizas provienen de la Sierra

11. ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad relacionada con el turismo y la producción?

No existe interés por parte de la población en incrementar algún tipo de actividad relacionada con el turismo y la producción, a pesar de que se les da charlas, seminarios, conferencias, sobre temas relacionados con estas actividades y otro factor también es que hay gente que ya se anima a emprender en algún negocio pero al momento de realizar tanto papeleo estos se desaniman completamente.

12. ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la actividad turística en el lugar?

Actualmente no existe ninguna clase de proyecto  que se esté ejecutando, pero si existe un proyecto denominado Reconstrucción de la Peña del Shiriculapo y la creación de un centro turístico, pero lamentablemente se ha quedado paralizado debido a que los terrenos que se encuentran cercanos a este atractivo le pertenecen al centro de salud, pero las autoridades pertinentes están gestionando para que este proyecto no solo quede escrito en un papel sino que se lo ejecute.

































Entrevista realizada al Ing. Jorge Luis Feijoo-Alcalde del cantón Paltas

1. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos económicos?

Paltas, al igual que todos los cantones de la provincia de Loja cuenta con una producción agrícola bastante representativa, esto debido a su tierra fértil y a su clima favorable 

Por todos los rincones se observan campiñas que reverdecen con los más variados  sembríos entre los que se destaca el trigo, fréjol, cebada, banano, café y en cuanto a plantaciones frutales la producción es bastante representativa, se encuentran árboles repletos de naranjas, papayas, aguacates, granadillas, zapotes, cuya producción representa muy buenos réditos económicos para el pueblo. 

En los bosques platenses se encuentra gran cantidad de árboles maderables que contribuyen a mejorar la economía del cantón. Existen inmensas praderas cubiertos de pastizales que son aprovechadas para la manutención del ganado, actividad económica bastante  amplia en el Cantón Paltas. 

En cuanto el comercio es una actividad que tiene bastante acogida en el cantón, acuden comerciantes de otros cantones

2. ¿Cómo se encuentra el desarrollo en el sector?

Catacocha busca abrir espacios hacia el turismo ya que esta es una actividad que en el futuro será considerada la primera fuente de ingresos para el Ecuador, por ello la actual administración está haciendo lo que puede para fortalecer el turismo y así obtener réditos económicos de esta importante actividad.

3. ¿Existe alguna organización comunitaria que desarrolle la actividad turística en la zona?

No existe ninguna organización comunitaria que colabore o desarrolle el turismo en Catacocha.



4. Evento más importante y un aproximado en cuanto a cantidad de visitantes que recibe el sector

El  24 de Junio la Fiesta comercial de San Juan y el 25 del mismo mes las fiestas de cantonización que llaman mucho la atención de propios y extraños y los turistas alemanes son los que más visitan Catacocha.

5. Identifique los principales inconvenientes por los cuales no se podría desarrollar el turismo en el lugar

Los principales factores son la falta de colaboración y solidaridad por parte de los pobladores y de instituciones para ayudar a fortalecer el turismo en Paltas.

6. ¿Existen facilidades económicas para que los pobladores inviertan en algún tipo de negocio?

El Municipio de Paltas a los pobladores les facilita mucho la cuestión de permisos y papeleos para establecer un negocio pero en cambio las entidades bancarias no lo hacen, ya que se les pone muchas trabas para que accedan a un préstamo.

7. ¿Qué actividades se podría implantar para fortalecer la economía del sector?

Se podrían crear microempresas para dar trabajo a muchas personas desempleadas de Paltas y para que las personas se animen a crear sus propias empresas, ayudando así a la economía y desarrollo de Paltas y no se puede dejar de lado el turismo, ya que también es una importante fuente generadora de ingresos.

8. ¿Existe algún tipo de producto que se elabore en el lugar?

La cerámica constituye la principal artesanía, especialmente la del barrio Tacoranga, donde en forma rudimentaria y tradicional se fabrican: ollas de barro, maceteros y otros objetos, que son muy vendidos en las festividades del cantón.

9. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas que se producen en el sector?

Los principales productos agrícolas que se producen son maní, maíz, fréjol, yuca, caña, banano y chirimoyas

10. Los productos que no se producen pero que se consumen en el sector de dónde provienen principalmente

Muchas hortalizas que consume la población como la lechuga, brócoli, acelga, papa son traídas de la Sierra y frutas como la piña, uvas, duraznos, sandía, manzanas son traídas de la Costa.

11. ¿Existe interés por parte de la población en incrementar una actividad relacionada con el turismo y la producción?

Realmente se ha perdido el interés de la población en emprender en algún tipo de actividad relacionada con el turismo y la producción debido a factores como el abandono que sufrimos por parte de las entidades representativas del turismo como el MINTUR y el Ministerio de la Productividad que no toman en cuenta a la población para el emprendimiento de negocios o empresas.

12. ¿Existen proyectos que se estén ejecutando y se relacionen con la actividad turística en el lugar?

El proyecto denominado reestructuración de la Peña del Shiriculapo y construcción de un centro turístico actualmente no se ha podido ejecutar por la limitante de que los terrenos que se encuentran cercanos a este atractivo pertenecen al centro de salud que se encuentra ubicado alado, por lo que se están realizando las respectivas gestiones para que se pueda desarrollar y cumplir con este proyecto y así no pase a ser uno más de la historia.
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Foto Nº13
 Artesanías en tela
)
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Foto Nº14. Artesanías en Tejidos















Anexo Nº6. Oficio de Invitación para socialización de la Propuesta









Anexo Nº7. Hoja de certificación de la socialización







Anexo nº8. Hoja de certificación de las 400 horas prácticas
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Foto Nº15
. Socialización a las integrantes de la 
Asociación Manos Laboriosas de M
i Tierra
)Anexo Nº9. Fotografías de Socialización de la Propuesta



 (
Fuente. Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
) (
Fuente: observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
) (
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
) (
Fuente: Observación directa
Elaboración: Johanna Alulima
)

































Anexo Nº10. Fichas de inventario y jerarquización de los atractivos turísticos de la parroquia Catacocha del cantón Paltas





 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)







				ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		    FICHA Nº 001



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA :08 de Junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL SHIRICULAPO



		PROPIETARIO: Ministerio de Salud de Catacocha



		CATEGORÍA: Sitio Natural                                     TIPO: Montañas                                                  SUBTIPO: Colina





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Lourdes



		CALLE: Shiriculapo

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:..........





2.  UBICACION



				NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		DISTANCIA (km): 20



		NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		DISTANCIA (Km): 15





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.): 1891

		TEMPERATURA (ºC): 19ºC

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







		El Shiriculapo, balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, tiene 150 metros de profundidad es un capricho de la naturaleza producido por una falla geológica que dio lugar a un gran fortín rocoso, este mirador natural se encuentra situado junto a un pueblo noble y valiente que con el transcurso del tiempo, se constituyó en la capital de los Paltas de reyes en el asiento de una cultura avanzada.

El Shiriculapo sostiene a Catacocha y se dice que al dinamitar la piedra, Catacocha desaparecería ya que es una sola plancha la que está por debajo de todo el pueblo. Antiguamente se suicidaban varias personas al año, las leyendas cuentan que esta roca es encantada y que a las doce de la noche, se podía observar festejos muy alegres en los que se encontraban muchas mujeres hermosas, buen trago y música festiva, este sitio mágico atraía a los borrachitos invitándolos  al baile, ellos daban un paso fuera de la protección establecida y al día siguiente los encontraban muertos, pues caían al vacío.

En la cima del gran peñón se ha erigido un monumento a Jesús del gran Poder, ésta imagen está cubierta con un manto rojo y tiene  los brazos en cruz, que según los habitantes es símbolo de paz.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)



		El Shiriculapo es visitado por propios y extraños, en especial por turistas alemanes, desde este mirador natural se puede observar el valle de Casanga, el sitio Playas y los cerros y todos las paisajes del entorno de Catacocha.







ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		



		



		



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:



		



		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:

		Fecha de Declaración:

		



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		

		x

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		365 días



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES

30 días



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:



































		







A



P



O



Y



O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		



		



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

		500 metros



		Iglesia Matriz de Catacocha

		350 metros



		Mirador Colinas del Calvario

		500 metros









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		



		Otros:

		

		

		

		                                   Lic. Karina Morillo



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR

















Jerarquización del atractivo turístico EL SHIRICULAPO

		NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL SHIRICULAPO

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		10



		

		b. Valor extrínseco

		8



		

		c. Entorno

		7



		

		d. Estado conservación y organización

		6



		

APOYO

		a. Acceso

		8



		

		b. Servicios 

		4



		

		c. Asociación con otros atractivos

		3



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		



		

		b. Provincial

		4



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		50



		JERARQUÍA III











 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)







				ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		    FICHA Nº 002



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA: 08 de Junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS



		PROPIETARIO: Casas de las familias Agila Agila, Jumbo Tandazo y Sánchez Mocha



		CATEGORÍA: Manifestación Cultural                       TIPO: Históricas                                   SUBTIPO: Arquitectura civil





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Catacocha



		CALLE: Juan Montalvo, Juan B. Vela y Lourdes

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:.............................................





2.  UBICACION



				NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		DISTANCIA (km): 20



		NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		DISTANCIA (Km): 15





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.):.................................

		TEMPERATURA (ºC):................................

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







Las casas patrimoniales de Catacocha están construidas de barro y bahareque, consideradas de incalculable valor arquitectónico colonial, las mismas que poseen balcones, canecillos, rejas, faroles y escalonamiento de sus casas. Además las viviendas nacen de un trazado indio y una arquitectura española, razones suficientes para que sean declaradas patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonio, el 25 de mayo de 1994.

Las casas patrimoniales son admiradas por propios y extraños porque guardan las tradiciones arquitectónicas de nuestros ancestros y como no mencionar que gracias a la arquitectura que poseen dichas viviendas, Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador.das patrimonio por el Instituto Nacional de Patrimonioa.rador natural se puede observ

Las edificaciones, en Paltas, conservan aspectos tradicionales y aunque en muchos casos ha sido necesario utilizar materiales modernos, la idea ha sido no perder el aire patrimonial que conserva el lugar.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)

Las casas patrimoniales son habitadas por los distintos propietarios de las mismas.









ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		



		



		



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:



		



		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:                           Casas Patrimoniales

		Fecha de Declaración:

		25 de mayo de 1994



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		x

		

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		365 días



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		x

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES

30 días



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:



























		







A



P



O



Y



O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		Es importante recalcar que las casas patrimoniales inventariadas únicamente pueden ser observadas desde la parte externa, es decir sus fachadas,  siendo prohibido el ingreso a las mismas.



		



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		El Shiriculapo

		400 metros



		Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

		500 metros



		Iglesia Lourdes

		300 metros









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		Lic. Karina Morillo



		Otros:

		

		

		

		



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR















Jerarquización del atractivo turístico CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

		NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASAS PATRIMONIALES INVENTARIADAS

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		10



		

		b. Valor extrínseco

		7



		

		c. Entorno

		5



		

		d. Estado conservación y organización

		6



		

APOYO

		a. Acceso

		8



		

		b. Servicios 

		6



		

		c. Asociación con otros atractivos

		4



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		



		

		b. Provincial

		4



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		50



		JERARQUÍA II











































 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)







				ENCUESTADOR: .Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		    FICHA Nº 003



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA : 08 de Junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS



		PROPIETARIO: Ilustre Municipio del Cantón Paltas



		CATEGORÍA: Manifestación Cultural                    TIPO: Acontecimientos programados                                                SUBTIPO: Fiesta





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Catacocha



		CALLE: 

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:.............................................





2.  UBICACION



				NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		  DISTANCIA (km): 15



		NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		  DISTANCIA (Km): 20





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.): 

		TEMPERATURA (ºC): 

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







		El  25 de junio se celebran las fiestas de aniversario de cantonización, por tal motivo esta fiesta es la más representativa y la que cautiva la mayor atención por parte de todo  el pueblo paltense.

Paltas es una tierra de mujeres hermosas por lo que como preámbulo a lo que serán las fiestas de cantonización se elige a la mujer más bella que representará al cantón en todos los eventos de belleza  a nivel cantonal, con la elección de la reina se da inicio a las festividades que están cargadas de alegría y diversión de todos los habitantes; con esta ocasión se presentan actividades culturales, deportivas, sociales, desfiles estudiantiles, serenatas en homenaje al aniversario de cantonización, no pueden faltar las exposiciones de artesanías que se elaboran en el lugar; las fiestas generan gran expectativa en todo el pueblo porque son ocasiones para salir de la rutina y disfrutar en familia de actividades diferentes.

Algunas de las actividades que se realizan por celebrar el Aniversario de Cantonización de Paltas son: Feria Agropecuaria-agroecológica, exposiciones artesanales, rallyes, encuentro de integración cultural, juegos pirotécnicos y luces, desfile cívico estudiantil, misa de acción de gracias, sesión solemne y baile de la confraternidad.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)

Sirve para fortalecer los lazos de amistad y hermandad entre los habitantes y turistas que son partícipes de las distintas actividades que se desarrollan por el aniversario de Cantonización.



















ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		

El 25 de Junio de cada año se celebra tan importante fiesta.



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:    



		



		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:

		Fecha de Declaración:

		



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:    
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		x

		

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		9 días



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES

9 días



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio: 09h00



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin: 23h00



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:





























		







A



P



O



Y



O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		



		



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		Iglesia Matriz de Catacocha

		200 metros



		

		



		

		









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		Lic. Karina Morillo



		Otros:

		

		

		

		



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR















Jerarquización del atractivo turístico FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

		NOMBRE DEL ATRACTIVO: FIESTAS DE CANTONIZACIÓN DE PALTAS

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		10



		

		b. Valor extrínseco

		9



		

		c. Entorno

		4



		

		d. Estado conservación y organización

		4



		

APOYO

		a. Acceso

		9



		

		b. Servicios 

		6



		

		c. Asociación con otros atractivos

		3



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		



		

		b. Provincial

		4



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		49



		JERARQUÍA II









































 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)







				ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		     FICHA Nº 004



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA: 08 de junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA



		PROPIETARIO: Curia 



		CATEGORÍA: Manifestación Cultural                      TIPO: Históricas                                        SUBTIPO: Arquitectura religiosa





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Catacocha



		CALLE: Laura Piedra de Tandazo y 05 de Junio

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:.............................................





2.  UBICACION



				NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		  DISTANCIA (km): 20



		NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		  DISTANCIA (Km): 15





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.): 1905

		TEMPERATURA (ºC): 20ºC

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







		Ubicada en el centro de la ciudad de Catacocha, no se sabe a ciencia cierta su fecha de creación, pero se estima que fue construida en el siglo XVIII, aún mantiene su estilo colonial, ya que es de construcción tradicional a base de adobe y el altar principal está hecho con madera, se encuentra formada por tres naves, la central consta de tres campanas de bronce que datan del siglo XVIII y también se pueden encontrar un sinnúmero de imágenes y cuadros de algunos santos.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)

Sitio de encuentro espiritual para reconciliarse con el Divino Creador,   también para admirar los elementos religiosos con los que cuenta y escuchar la sagrada misa los días domingos.















ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		

Cada 24 de Junio se celebra la Fiesta de San Juan, la misa de acción de gracias por el Aniversario de Cantonización de Paltas, el intercambio de imágenes entre la parroquia Cangonamá y Catacocha, Fiesta comercial Virgen del Rosario y Fiesta de Corpus Cristi.



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:



		



		

		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:

		Fecha de Declaración:

		



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		x

		

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		365 días



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		x

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES

30 días



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio: 15h00



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin: 20h00



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:
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P



O
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O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		



		



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		Mirador El Calvario

		200 metros



		Museo Hermano Joaquín Liébana Calle

		150 metros



		

		









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		Lic. Karina Morillo



		Otros:

		

		

		

		



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR





















Jerarquización del atractivo IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA

		NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ DE CATACOCHA

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		9



		

		b. Valor extrínseco

		7



		

		c. Entorno

		6



		

		d. Estado conservación y organización

		8



		

APOYO

		a. Acceso

		10



		

		b. Servicios 

		6



		

		c. Asociación con otros atractivos

		2



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		2



		

		b. Provincial

		



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		50



		JERARQUÍA II









































 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)









				ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		    FICHA Nº 005



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA : 08 de junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: ARTESANÍAS DE CATACOCHA (Tejidos)



		PROPIETARIO: Asociación Manos Laboriosas de mi Tierra



		CATEGORÍA: Manifestación Cultural                              TIPO: Etnografía                                    SUBTIPO: Artesanías





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Catacocha



		CALLE: Lauro Guerrero

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:.............................................





2.  UBICACION



				NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		  DISTANCIA(km): 15



		NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		  DISTANCIA(Km): 20





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.):.................................

		TEMPERATURA (ºC):................................

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







		Hablar de artesanías en Catacocha es hablar y recordar nuestros antepasados, sus costumbres, sus tradiciones y manera de vestir utilizando para ello el tejido, que es una de las artesanías más antiguas que existe en el mundo, el mismo que se originó con el hombre primitivo, llegándose a descubrir el tejido primeramente pasando por el arte de la cerámica.

En Catacocha se utiliza la lana de los animales, que una vez sometida al lavado y secado, se procede al teñido, luego se hila y está lista para realizar tejidos como jergas, alforjas, ponchos, cobijas y centros para mujeres.

Los materiales que se utilizan para elaborar los tejidos son: Telares, para elaborar los tejidos para alforjas, lana de borrego, algodón nativo de la zona, cabuya, algunas clases de fibras vegetales, piel de animales, orlón, plantas de las cuales se puede obtener algunos colores como: el tontarrón, la pepa de aguacate y pitaya, huso, para tejer los hilos, rueca, rueda para hilar. En la actualidad utilizan tintas e hilos de diferentes colores con el fin de hacer sus artesanías más vistosas.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)

Las distintas artesanías que elabora la Asociación son para la venta y así obtener réditos económicos para sus socias.

		



		



		



		



		



		



		







ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		Participación en ferias y exposiciones a nivel de la provincia de Loja y en festividades del Cantón como las fiestas de cantonización de Paltas.



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:



		



		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:

		Fecha de Declaración:

		



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO

365 días



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		x

		

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES

30 días



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio: 09h00-12h00



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin: 15h00-17h00



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:























		







A



P



O



Y



O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		Es importante recalcar que para adquirir las artesanías que elabora la Asociación o para admirar las mismas,  se lo puede hacer únicamente en las exposiciones o ferias artesanales en las que participan sus miembros.



		



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		Iglesia Matriz de Catacocha

		100 metros



		Mirador El Calvario

		200 metros



		

		









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		



		Otros:

		

		

		

		Lic. Karina Morillo



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR













Jerarquización del atractivo turístico ARTESANÍAS DE CATACOCHA



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: ARTESANÍAS DE CATACOCHA

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		8



		

		b. Valor extrínseco

		9



		

		c. Entorno

		5



		

		d. Estado conservación y organización

		5



		

APOYO

		a. Acceso

		9



		

		b. Servicios 

		5



		

		c. Asociación con otros atractivos

		2



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		2



		

		b. Provincial

		



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		45



		JERARQUÍA II





































 (
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
)



 (
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
)







				ENCUESTADOR: Johanna Alexandra Alulima Ordóñez

		     FICHA Nº 006



		SUPERVISOR EVALUADOR: Lic. Karina Morillo

		FECHA :08 de junio de 2012



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE



		PROPIETARIO: Hermanos Maristas de Catacocha



		CATEGORÍA: Manifestación Cultural                TIPO: Históricas                                         SUBTIPO: Museo arqueológico





1.  DATOS GENERALES



				PROVINCIA: Loja

		CANTÓN: Paltas

		LOCALIDAD: Catacocha



		CALLE: Sucre y Lourdes

		NÚMERO:................................................

		TRANSVERSAL:.............................................





2.  UBICACIÓN



				NOMBRE DEL POBLADO: San Antonio

		DISTANCIA (km): 15



		NOMBRE DEL POBLADO: Yamana

		DISTANCIA (Km): 20





3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
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		4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO



		ALTURA  (m.s.n.m.): 1840

		TEMPERATURA (ºC): 19ºC

		PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):....................







		Se encuentra ubicado en la ciudad de Catacocha, en el Colegio de los Hermanos Maristas, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales petrificados, los cuales han sido recogidos por los mismos pobladores en los alrededores de la ciudad y sus valles.

Los restos arqueológicos están situados de acuerdo al período de formación de las piezas, sus principales colecciones al interior son:

Arqueología: piedra, cerámica y metal.

Paleontológica: madera petrificada y fósiles marinos.

Numismática: monedas, billetes del Ecuador y minerales.
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		4.   USOS (SIMBOLISMO)

Se lo utiliza como biblioteca para que los alumnos del Colegio Experimental Catacocha aprendan y conozcan más sobre la riqueza arqueológica, así como de las costumbres y tradiciones del asentamiento Palta.

		



		



		



		



		



		



		







ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

		



		



		



		



		



		







		5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:



		



		







5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales)



           Nombre:

		Fecha de Declaración:

		



		

Categoría:

		Patrimonio de la Humanidad

		



		

		Patrimonio del Ecuador

		









6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

		

ALTERADO

		

NO ALTERADO

		



		

DETERIORADO 

		

CONSERVADO

		EN PROCESO DE DETERIORO



		

CAUSAS:
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		7.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO



		TIPO

		SUBTIPO

		ESTADO DE LAS VIAS

		TRANSPORTE

		FRECUENCIAS

		TEMPORALIDAD DE ACCESO



		

		

		B

		R

		M

		

		

		DIARIA

		SEMANAL

		MENSUAL

		EVENTUAL

		DIAS AL AÑO



		TERRESTRE









		  ASFALTADO

		x

		

		

		       BUS

		

		x

		

		

		

		

		



		

		  LASTRADO

		

		

		

		       AUTOMOVIL

		x

		

		

		

		

		



		

		  EMPEDRADO

		

		

		

		      4X4

		

		

		

		

		

		

		DIAS AL MES



		

		SENDERO

		

		

		

		

		       TREN

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio:



		ACUATICO







		  MARITIMO



		

		

		

		       BARCO

		

		

		

		

		

		

		

		Día Fin:



		

		

		

		

		

		       BOTE

		

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		

		  FLUVIAL

		

		

		

		       CANOA

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		       OTROS

		

		

		

		

		

		

		HORAS AL DIA



		

AEREO







		

		

		

		

		

		

		       AVION

		

		

		

		

		

		

		Culturales:

		Día Inicio: 08h00-13h00



		

		

		

		

		

		

		

		      AVIONETA

		

		

		

		

		

		

		Día Fin: 15h00-18h00



		

		

		

		

		

		

		

		      HELICOPTEROS

		

		

		

		

		

		Naturales:

		



		



		Observaciones:































		







A



P



O



Y



O



		



		

		9.   INFRAESTRUCTURA BÁSICA



		AGUA



		POTABLE

		

		ENTUBADA

		

		TRATADA

		

		DE POZO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ENERGÍA ELÉCTRICA



		

		SISTEMA INTERCONECTADO

		

		

		GENERADOR

		

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		

ALCANTARILLADO



		

		RED PÚBLICA

		

		POZO CIEGO

		

		

		POZO SEPTICO

		

		NO EXISTE

		

		    OTROS



		PRECIO



		

		SI

		

		NO

		

		ENTRADA LIBRE

		

		

		    OTROS



		Observación :

		Solo para estudiantes del Colegio Marista de la localidad el ingreso es gratuito, pero para particulares y turistas el costo de entrada al museo tiene el



		valor de $1, 00



		









		

		10.  ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS



		NOMBRES

		DISTANCIA



		Iglesia Matriz de Catacocha

		150 metros



		Mirador El Calvario

		350 metros



		

		









		

				11.   DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

		Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos



		LOCAL

		

		NACIONAL

		

		



		PROVINCIAL

		

		INTERNACIONAL

		

		Lic. Karina Morillo



		Otros:

		

		

		

		



		

		

		

		

		FIRMA:  SUPERVISOR  EVALUADOR



















Jerarquización del atractivo turístico HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE



		NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO HERMANO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Lourdes



		VARIABLE

		FACTOR

		PUNTOS MÁXIMOS



		



CALIDAD

		a. Valor intrínseco

		9



		

		b. Valor extrínseco

		7



		

		c. Entorno

		6



		

		d. Estado conservación y organización

		7



		

APOYO

		a. Acceso

		9



		

		b. Servicios 

		6



		

		c. Asociación con otros atractivos

		2



		



SIGNIFICADO

		a. Local

		



		

		b. Provincial

		4



		

		c. Nacional

		



		

		d. Internacional

		



		

		TOTAL

		50



		JERARQUÍA II























Gráfico Nº1

SI	

PORCENTAJE	0.56000000000000005	NO	

PORCENTAJE	0.44000000000000028	



Gráfico Nº2

Catacocha	

PORCENTAJE	0.65000000000001523	Yamana	

PORCENTAJE	0.35000000000000031	



Gráfico Nº3

SI	

PO	RCENTAJE	0.5	NO	

PORCENTAJE	0.5	



Gráfico Nº4

Fines de Semana	

PORCENTAJE	0.25	Vacaciones	

PORCENTAJE	0.32000000000000728	Feriados	

PORCENTAJE	0.27	Otros	

PORCENTAJE	0.16	



Gráfico Nº5

Solo	

PO	RCENTAJE	0.15000000000000024	Con familia	

PORCENTAJE	0.58000000000000007	Con amigos	

PORCENTAJE	0.19	Otros	

PORCENTAJE	8.0000000000000043E-2	



Gráfico Nº6

Servicios	

PORCENTAJE	0.23	Clima	

PORCENTAJE	0.28000000000000008	Infraestructura	

PORCENTAJE	0.1	Precio	

PORCENTAJE	0.16	Vias de Acceso	

PORCENTAJE	0.11	Ubicación	

PORCENTAJE	0.12000000000000002	



Gráfico Nº7

0-20	

PORCENTAJE	0.29000000000000031	21-40	

PORCENTAJE	0.4	41-60	

PORCENTAJE	0.16	61-80	

PORCENTAJE	6.0000000000000032E-2	81-100	

PORCENTAJE	0.05	mas de 100	

PORCENTAJE	4.0000000000000022E-2	



Gráfico Nº8

Excelente	

PORCENTAJE	7.0000000000000021E-2	Muy bueno	

PORCENTAJE	0.58000000000000007	Regular	

PORCENTAJE	0.33000000000000784	No existen servicios	

PORCENTAJE	2.0000000000000011E-2	



Gráfico Nº9

Tripticos	

PORCENTAJE	0.1	Guias Turisticas	

PORCENTAJE	0.12000000000000002	Internet	

PORCENTAJE	0.13	Amigos	

PORCENTAJE	0.47000000000000008	Prensa	

PORCENTAJE	1.0000000000000005E-2	Radio	

PORCENTAJE	0.12000000000000002	Otros	

PORCENTAJE	0.05	





Gráfico Nº10

Caminatas	

PORCENTAJE	0.24000000000000021	Visita a lugares arqueologicos	

PORCENTAJE	0.19	Gastronomia	

PORCENTAJE	0.25	Compra de atesanias	

PORCENTAJE	9.0000000000000024E-2	Visita a lugares especificos	

PORCENTAJE	0.23	



Gráfico Nº11

Plazas	

PORCENTAJE	0.29000000000000031	Almacenes artesanales	

PORCENTAJE	0.24000000000000021	Mercados	

PORCENTAJE	0.27	Otros	

PORCENTAJE	0.2	



Gráfico Nº12

SI	

POR	CENTAJE	0.94000000000000061	NO	

PORCENTAJE	6.0000000000000032E-2	



Gráfico Nº13

SI	

PORCENTAJE	0.96000000000000063	NO	

PORCENTAJE	4.0000000000000022E-2	
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