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RESUMEN
La necesidad de impulsar empresas Turísticas en el Ecuador, se debe al potencial
turístico y a el deseo de fortalecer la economía del país, originando alternativas
para el sector empresarial muestre cada vez mayor interés en explotar este recurso;
así mismo los planes de marketing han ido tomando espacio en el mercado desde
hace mucho para el desarrollo y adelantos de los pueblos, que han influido de
manera positiva en todos los lugares donde se los aplica para conseguir y asegurar
la venta de los productos o servicios.

En OñaCapac existen productos y servicios turísticos como; Sombreros de lana
propios de la vestimenta de la etnia Saraguro, pesca deportiva,

caminatas en

senderos, visita a los atractivos turísticos naturales, pero por el momento no existe
ningún proyecto destinado para la población; para llegar al lugar las carreteras se
encuentran en mal estado, en el tramo Saraguro-OñaCapac, especialmente en
temporada invernal, han hecho de OñaCapac una comunidad retrasada en turismo,
actualmente la población se ha dedicado únicamente a actividades de agricultura y
ganadería.

El presente proyecto de tesis, es una herramienta que puede ser analizado desde
una perspectiva más amplia, proyectando y promocionando los recursos y
potencialidades del turismo, en el cual se plantea como objetivo desarrollar un Plan
de Marketing Turístico para la Difusión y Comercialización de Sombreros de Lana
elaborados en la Comunidad de OñaCapac- Cantón Saraguro-Provincia de Loja.
Esta idea surgió después de analizar la situación actual de la microempresa “Runa
Muchico Churana”; que está en proceso de mejoramiento en cuanto se refiriere a
dar un buen servicio y venta de producto a los turistas que visitan el lugar ; yen
base a lo antes mencionado se estableció el primer objetivo que implica la
Elaboración de un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de lana
elaborados en la comunidad de OñaCapac ; seguido de esto se Diseñara un folleto
y valla publicitaria, para la difusión de los sombreros de Lana fabricados por los
moradores de la comunidad, como último objetivo sería la socialización la propuesta
y el Plan de Marketing con la Comunidad, y los entes inmersos en este estudio; en
lo referente a la metodología usada para este trabajo se ha recurrido a la aplicación
de métodos y técnicas como el método científico y el método analíticoy de igual
forma se utilizó las herramientas de obtención de información como lo es las
encuestas y en lo concerniente al Marco Teórico se muestra los datos generales de
xv

la comunidad e información del emprendimiento existente en el lugar y de la misma
forma se incluye información turística de los atractivos turísticos que tiene esta
comunidad.
Dentro del mismo se encuentra información necesaria para la elaboración y
sustentación del proyecto presentado ya que se incluyen herramientas importantes
como; el Estudio Porter y el Análisis FODA; los mismos que permitieron un estudio
profundo de las falencias con las que se puede encontrar dentro del estudio y con
esto facilitan la compresión de toda la información obtenida.

Después de haber realizado las encuestas se pudo conocer las falencias que tiene
la microempresa en falta de promoción de la elaboración que se realiza en la
comunidad como es el sombrero de lana. Se propone además dar una solución al
problema detectado, la misma que es el diseño de una valla publicitaria y folleto
turístico promocional del emprendimiento en OñaCapac y sus atractivos; y esto se
llevará a cabo mediante la instalación de la valla publicitaria en la vía que va
Saraguro-Cuenca; cabe resaltar que esta propuesta no solo mejorara a una
empresa, sino que potenciará los niveles de turismo interno de la población, y por
qué no decir del Ecuador.

La socialización de la propuesta se dio en el mes de septiembre del presente, luego
de una reunión previa con el dueño de la microempresa, fue realizado de una forma
positiva, obteniendo buenos comentarios y recomendaciones para su continuación.

Para finalizar con el proyecto de tesis se efectúo conclusiones como principal seria
que aplicando las estrategias de marketing, no solo incrementaría sus ventas y se
daría a conocer, si no también perfeccionaría la calidad de servicio, herramientas y
maquinarias para mejorar su calidad de vida, así mismo se recomienda Al
propietario de Runa Muchico Churana que utilizando adecuadamente las
estrategias de Marketing, lograra encontrar el

perfeccionamiento en su

microempresa ya sea en la calidad de servicio, herramientas o maquinarias,
cumpliendo así los objetivos propuestos satisfactoriamente dentro del proyecto y se
establecieron nueva información la cual se fomentara en una nueva expectativa de
calidad y mejoramiento de la empresa que elabora sombreros de lana, para los
turistas que visitan esta comunidad.
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SUMMARY
The necessity to impel Tourist companies in Ecuador, is due to the tourist potential
and the desire of strengthening the economy of the country, originating alternatives
for the managerial sector shows every time bigger interest in exploiting this
resource; likewise the marketing plans have gone taking space in the market for a
lot for the development and advances of the towns that have influenced in a positive
way in all the places where it applies them to him to get and to assure the sale of the
products or services.
In OñaCapac products and tourist services exist as; Wool hats characteristic of the
gear of the ethnos Saraguro, fishes sport, walks in paths, it visits to the tourist
natural attractiveness, but at the moment any project dedicated for the population
doesn't exist; to arrive to the place the highways they are in not well state, in the
tract Saraguro-OñaCapac, especially in winter season, they have made of
OñaCapac a community retarded in tourism, at the moment the population has only
been devoted to agriculture activities and cattle raising.
The present thesis project is a tool that can be analyzed from a wider perspective,
projecting and promoting the resources and potentialities of the tourism, in which
thinks about as objective to develop a Plan of Tourist Marketing for the Diffusion and
Commercialization of Hats of Wool elaborated in the Community of OñaCapac Canton Saraguro-county of Loja. This idea arose after analyzing the current
situation of the microamperes "Rune Muchico Churana"; that is in process of
improvement as soon as you referee to give a good service and product sale to the
tourists that visit the place; and based on the ones mentioned the first objective that
implies the Elaboration of a diagnosis of the current situation of the wool hats
elaborated in the community of OñaCapac settled down; followed by this it was
Designed a pamphlet and advertising barrier, for the diffusion of the hats of Wool
manufactured by the residents of the community, as last objective it would be the
socialization the proposal and the Plan of Marketing with the Community, and the
entities immerses in this study; regarding the methodology used for this work it has
been appealed to the application of methods and technical as the scientific method
and the analytic method and of equal he/she is formed it used the tools of obtaining
of information like it is it the surveys and in the concerning thing to Theoretical
Marco is shown the general data of the community and information of the existent
emprendimiento in the place and of the same one he/she is formed it includes tourist
information of the tourist attractiveness that has this community.
Inside the same one he/she is necessary information for the elaboration and
sustentation of the project presented important tools since they are included as; the
Study Porter and the Analysis FODA; the same ones that allowed a deep study of
the fallacies with those that it can be inside the study and with this they facilitate the
compression of all the obtained information.
After having carried out the surveys one could meet the fallacies that have the
microempresa in lack of promotion of the elaboration that is carried out in the
community like it is the wool hat. He/she also intends to give a solution to the
xvii

detected problem, the same one that is the design of an advertising barrier and
tourist promotional pamphlet of the emprendimiento in OñaCapac and their
attractiveness; and this will be carried out by means of the installation of the
advertising barrier in the road that Saraguro-Cuenca goes; it is necessary to stand
out that this non alone proposal improved to a company, but rather it will develop the
levels of the population's internal tourism, and why not to say of Ecuador.
The socialization of the proposal was given in the month of September of the
present, after a previous meeting with the owner of the microamperes; it was carried
out in a positive way, obtaining good comments and recommendations for its
continuation.
To conclude with the thesis project you makes conclusions like main serious that
applying the marketing strategies, not alone it would increase their sales and it
would be given to know, if it would not also perfect the quality of service, tools and
machineries to improve their quality of life, likewise it is recommended the proprietor
of Rune Muchico Churana that using the strategies of Marketing appropriately, it
was able to either find the improvement in their microamperes in the quality of
service, tools or machineries, completing this way the objectives proposed
satisfactorily inside the project and they settled down new information which was
fomented in a new expectation of quality and improvement of the company that it
elaborates wool hats, for the tourists that visit this community.
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1. INTRODUCCIÓN

Los planes de marketing es una herramienta fundamental para el desarrollo y
adelantos de los pueblos, para conseguir y asegurar la venta de productos o
servicios en vías de desarrollo, los mismos que han influido de manera positiva en
el ámbito económico del país. Loja se caracteriza por su gran diversidad de
atractivos turísticos y naturales, cabe destacar al cantón Saraguro, es una de las
ciudades que alberga una de las etnias más puras del sur de américa latina y es
conocida por su turismo comunitario que se da en la Comunidad de OñaCapac la
cual está poblada por gente amable y trabajadora para desarrollo de la misma.
En la comunidad OñaCapac las carreteras se encuentran en mal estado, en el
tramo Saraguro-OñaCapac, especialmente en temporada invernal, actualmente la
población se ha dedicado únicamente a actividades de agricultura y ganadería.La
fábrica de sombreros de lana lleva desarrollándose durante tres años que
contribuye al desarrollo de una actividad turística como es la venta de Sombreros
de Lana que es un icono representativo de la etnia Saraguro.
En la actualidad la fábrica de sombreros de lana que se encuentra ubicada en la
Comunidad de OñaCapac no cuenta con un marketing turístico, por su falta de
conocimiento y recursos económicos, se presenta la necesidad de realizar un plan
de marketing turístico para que contribuya a mejorar la difusión y comercialización
del producto para la contribución del desarrollo del cantón y porque no decir de la
provincia y país.
Todos los problemas mencionados anteriormente afectan a la buena productividad
de la comunidad, esto implica retraso en el desarrollo social, económico y turístico
de la misma.
La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración Turística
promueve la vinculación con la colectividad, firmando convenios con las distintas
comunidades del Cantón Saraguro con el fin de desarrollar posibles temas de tesis
que beneficien al sector y por ende a los futuros profesionales, justificando de esta
manera la realización del proyecto de tesis.
Con este proyecto ayudara al adelanto y mejoramiento de la comunidad
promocionando efectivamente el potencial turístico que cuenta este lugar el cual

1

permitirá generar fuentes de trabajo para el desarrollo e incremento de la actividad
turística.
En la Comunidad OñaCapac cantón Saraguro la importancia del turismo es de valor
fundamental la directa vinculación con la sociedad local y proyectándose a una
colectividad ya que atreves del proyecto del Plan de Marketing Turístico se puede
contribuir a un alto desarrollo de la comunidad promocionando el producto
“Sombreros de Lana” a los turistas quienes visitan los atractivos turísticos que
posee este lugar.
Así también se dará a conocer al turista y visitante que la comunidad OñaCapac
posee un ambiente agradable. Por lo tanto, pretender llegar a que las personas
valoren su espacio vital.
Se ha creído conveniente el “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA
DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SOMBREROS DE LANA ELABORADOS
EN LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC-CANTÓN SARAGURO-PROVINCIA DE
LOJA” el mismo que tiene como objetivo general: Elaborar un Plan de Marketing
Turístico para la difusión y comercialización de sombreros de lana, y su efectiva
aplicación; y para efectos del mismo se determinólos siguientes objetivos
específicos: Diagnosticar la situación actual de los sombreros de lana elaborados
en la comunidad de OñaCapac; seguidamente se diseñara una valla publicitaria y
un folleto turístico; finalmente Socializar la propuesta y el Plan de Marketing con la
Comunidad, y los entes inmersos en este estudio.
Se aplicó para el cumplimiento de cada uno de los objetivos una metodología
adecuada para recabar de forma objetiva y directa la más completa información, se
siguió también la parte de un proceso teórico, con fundamentos de la microempresa
y como ha surgido dentro la comunidad.
La presente investigación cuenta con resultados que se obtuvo mediante la
aplicación de encuestas a los turistas y visitantes que viajan al cantón Saraguro se
aplicóen puntos estratégicos como terminales terrestres y áreas de afluencia
turística, y se determinó una directriz para la realización de esta investigación,
cumpliendo así con los objetivos trazados.
Con las experiencias vividas a través del trabajo realizado y con la variada
información recopilada, se elaboran algunas conclusiones que determinan la valía
de la investigación desarrollada; así también se suscriben las recomendaciones
necesarias para el mejoramiento del proyecto y su prioritaria ejecución y control.
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La poca información obtenida durante el desarrollo de este trabajo investigativo fue
una de las principales limitantes, ya que la Comunidad no cuenta con un inventario
de los emprendimientos que se desarrollan en el sector y la falta de apoyo por parte
del dueño de la microempresa “Runa Muchico Churana” ya que no aportaba con
información precisa.
Para la realización del folleto turístico se tuvo pequeños inconvenientes, así mismo
para realizar la sección fotográfica de la fabricación de los sombreros de lana, se
tuvo que acordar varios encuentros con el dueño para terminar con la recopilación
de fotos en el cual se demuestre el proceso de la elaboración del sombrero con los
respectivos materiales que utiliza para obtener el producto.
Finalmente se detallan los diferentes anexos adquiridos a través del transcurso de
la investigación, siendo ellos las huellas fundamentales de este proyecto que se
pudo culminar con éxito.

3

2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1

Marco Conceptual

2.1.1 Qué son las microempresas
Una microempresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño que
contratan poco personal para elaborar. Su definición varía de acuerdo a cadapaís,
aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo
de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la
microempresa suele trabajar en la misma. (Definición de microempresa, 2008)
2.1.2 Tipos de microempresa
Dentro de los siguientes tipos de microempresa tenemos:


Microempresas de subsistencia

Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de
ingresos con propósitos de consumo inmediato. Es el segmento más grande de la
tipología productiva micro empresarial porque representan alrededor de 1 millón
600 mil (70%). Tienen ventas inferiores a $755 al mes y se desempeñan en
actividades de comercio minorista o servicios personales como venta de comida y
actividades productivas muy limitadas.


Microempresas de acumulación simple

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su actividad
aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital.
Las microempresas que se ubican en este segmento tienen ingresos que oscilan
entre 750 y 3000 dólares mensuales. Aquí se ubican 600,342 (26%) de las
microempresas. Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito
hacia alguno de los otros dos segmentos de la microempresa. Corresponde al
momento en el que la microempresa empieza su evolución productiva hacia el
crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque
aún no tenga capacidad de ahorro o inversión. Sin embargo, puede también
corresponder a una etapa de declinación productiva.


Microempresas de acumulación ampliada "Micro-top"

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente elevada
como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa.
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El "micro-top" es el pequeño segmento donde la

adecuada combinación de

factores productivos y posicionamiento comercializador, permite a la unidad
empresarial crecer con márgenes amplios de excedente. Están generalmente
ubicados en áreas de la manufactura donde la competencia de otras empresas les
exige aumento de su productividad y calidad mediante mejoras tecnológicas. En
estas empresas con mano de obra que incluye asalariados y aprendices, es posible
la acumulación de conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación
relativamente alto de sus patronos y trabajadores. Es el segmento donde los
programas de servicios técnicos obtienen resultados de mayor costo-eficiencia, ya
que existe una idea clara de la utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la
comercialización.De acuerdo a ( Buenas Tareas, 2010)
2.1.3 Qué es marketing
Marketing se ha definido de maneras muy diferentes, como el arte de comercializar
nuestros productos y servicios de manera rentable para la empresa, a través de la
satisfacción de mis clientes. Estos poseen necesidades muy diferentes, mientras
algunos buscan el precio como prioridad para la compra, otros buscan la calidad del
producto, o el prestigio que este concede.
Por lo tanto, las mismas empresas, que comercializan los mismos productos
buscan maneras diferentes de comercialización, ¿cuál es la razón?, que sus
clientes poseen necesidades diferentes. Debemos pensar que cuando alguien
adquiere un producto, su razón fundamental de adquisición está en el servicio que
este presta, no el producto en sí.(González., 2012)
2.1.4

Plan de Marketing

Un Plan de Marketing es la herramienta básica que debe utilizar en toda empresa
orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán
fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing,
para alcanzar los objetivos marcados.
Además debe proporcionar una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere
conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y
posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han
de cubrir para su consecución.(Mailxmail., 2005)
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2.1.5 Pasos de un Plan de Marketing
Para realizar un plan ordenado, solido, bien estructurado y por escrito es una tarea
básica para ejecutar un buen marketing siguiendo estos 10 pasos que son
importantes para una empresa. (Mora, 2008)
Introducción
- Qué hacemos y para quién.
Análisis de la situación
- Analizar las condiciones generales
- Analizar las condiciones de la competencia
- Analizar las condiciones de su empresa
Problemas y Oportunidades
- Competencias con otras empresas.
- Ofrecer nuevos productos.
Establecer Objetivos
- El objetivo debe ser: alcanzable, realista, oportuno, medible, específico
- Objetivos de ventas
- Objetivos de cuota de mercado
- Rendimiento de la inversión
Establecer la Estrategia de Marketing
- Producto o servicio
- Precio
- Promoción
- Lugar y distribución
Decidir las tácticas de marketing
- Cómo se va a poner en marcha la estrategia
- Detallar las acciones de marketing, anuncios, los medios, etc.
Calcular el presupuesto
- Hacer un estudio financiero próximo.
- Tener cifras como referencias.
Ejecución y Control
- Tener cifras de referencia para comparar, corregir, explotar y preveer.
Resumen ejecutivo
- Resumen y conclusiones que sirvan para ver de un vistazo en diagonal de
lo importante.
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2.1.6 Elementos de un Plan de Marketing
2.1.6.1 Qué es Diagnóstico
El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo día
=“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, se trata de
un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, esta primera aproximación al
término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar.
La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es
necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo diagnóstico
social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o
proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y
concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que
las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situaciónproblema.(pajime, 2012)
2.1.6.2 Qué es Análisis FODA
FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá
examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de su negocio.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El
análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto,
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división,
unidad estratégica de negocios, etc). Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Fortalezas y Debilidades
Análisis de Recursos
Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos,
activos no tangibles.
Análisis de Actividades
Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad
Análisis de Riesgos
Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.
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Análisis de Portafolio
La contribución consolidada de las diferentes actividades de la
organización.
Hágase preguntas como éstas:
¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
supera a sus principales competidores?
¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus
competidores lo superan?


Oportunidades y Amenazas
Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas
que

podrían

generar

muy

altos

desempeños.

Las

amenazas

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra
dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.
Considere:(DEGUATE, 2000)

2.1.6.3 Análisis de Michael Porter
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento
de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente
a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:
Amenaza de entrada de nuevos competidores
El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar
con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.
La rivalidad entre los competidores
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos.
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Poder de negociación de los proveedores
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores
estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan
imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más
complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen
sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al
proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.
Poder de negociación de los compradores
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución
en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las
organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia
atrás.
Ingreso de productos sustitutos
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de
utilidad de la corporación y de la industria.(deGuate.com, 2012)
2.1.6.4 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular
estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de
las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y
evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario
aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de
un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo
contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos
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que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la
competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos:
1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y
después las debilidades. Sea lo másespecífico posible y use porcentajes,
razones y cifras comparativas.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a
cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la
importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa.
Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el
desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de
todos los pesos debe de sumar1.0.
3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una
fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la
compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.
4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la organización entera. (PLANEST, 2011)
2.1.6.5 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una
Matriz EFE consta de cinco pasos:
1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre
diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que
afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las
oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible,
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usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo
posible.
2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen
tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden
tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que
tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y
llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los
factores debe sumar 1.0.
3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta
superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y
1 = una respuesta mala.Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la
empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.
4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada.
5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para
determinar el total ponderado de la organización. (PLANEST, 2011)
2.1.6.6 Matriz de Alto Impacto
La matriz de alto impacto es un análisis detallado de las huellas y aspectos
positivos y negativos que se generan en las diferentes áreas o ámbitos de una
empresa o emprendimiento. Tiene la ventaja de evaluar cada una de la variables o
factores determinados dentro del análisis FODA, sugiriendo posibles alternativas de
viabilidad o mejoramiento de las mismas; en definición se incrementan las
fortalezas, se minimizan las debilidades, se aprovechan las oportunidades y se
eliminan la amenazas, con las estrategias dadas por esta matriz.
2.1.6.7 Qué es Encuesta
La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador
pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente
“reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación. A diferencia del
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resto de técnicas de entrevista, la particularidad de las encuestas es que realiza a
todos los entrevistados todas las mismas preguntas, en el mismo orden y en una
misma situación social similar, razón por la cual la recogida de datos con
cuestionario se denomina estandarizada.(Rada, 2001)
2.1.7 Promoción y Difusión Turística
La palabra Promoción, se deriva del latín promotĭo, que la acción y efecto de
promover (impulsar un proceso o una cosa, tomar la iniciativa para realizar algo,
elevando a las personas a tener un cargo superior al que tenían). Este término se lo
puede utilizar para nombrar a las actividades que buscan dar a conocer o
incrementar las ventas de algo.
La idea de promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar como
destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una
ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar.(Definición.de, 2008)
2.1.8 ¿Qué es un Folleto Turístico?
El folleto es un documento de carácter descriptivo y extensión breve (de dos a ocho
páginas, por lo general) en el que se presenta algo al público, como un nuevo
artículo de consumo, un determinado servicio, un museo o un destino turístico.
Características del folleto
Muy a menudo hay en el folleto un componente persuasivo: se pretende que el
lector adquiera el producto presentado, acuda al museo o visite la ciudad. De ahí
que la descripción tenga un carácter elogioso: se ensalzan las virtudes del objeto
descrito con vistas a despertar la curiosidad y el interés del lector.
El folleto suele incluir imágenes, que contribuyen a hacer más atractivo aquello que
se presenta. Un folleto turístico en el que se describa una comarca incluirá, por
ejemplo, fotografías de sus paisajes y monumentos más destacados.
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Estructura de un folleto turístico
Para confeccionar un folleto, es necesario seguir estos pasos:


Elaborar un proyecto en el que queden resueltas determinadas cuestiones:
el propósito que se persigue con el folleto, el público al que nos dirigimos y
los aspectos que se quieren destacar del producto que se ofrece, etc.



Decidir cuál va a ser la organizacióninterna del folleto, es decir, los
apartados de los que va a constar y el orden en el que se van a presentar.



Redactar el texto.



Elegir e integrar las ilustraciones.(Grupo PRISA, 2010)

2.1.9 Qué es Valla Publicitaria
Las vallas son una herramienta al aire libre de comercialización que se ponen a los
consumidores, Vienen en muchas formas, y han estado por más de 100 años.
Mientras que la tecnología mejora, mejor es la calidad de las vallas.

Una valla es un método muy grande de anuncio usado en las carreteras
importantes y las calles transitadas para promover muchos productos, compañías y
personas. Se sitúan típicamente en altas áreas de tráfico, por lo que serán visibles
por l amatoria de los vehículos. También se utilizan en ciudades para promover
negocios y productos a los peatones y al tráfico. Las vallas se utilizan extensamente
debido a su gran tamaño. Pueden ser visibles desde un punto lejano, para permitir
ver al conductor el contenido de lo que se está anunciando.
Tipos de vallas


Vallas tradicionales



Vallas digitales



Vallas mecánicas



Vallas móviles

Cada una tiene una manera única de anunciar su producto o mensaje. Las vallas
son especialmente populares porque pueden ser diseñadas a las especificaciones
del comprador. Los tamaños de vallas varían, pero funcionan generalmente con 14
pies de alto y 48 pies de ancho. Este tamaño puede variar considerablemente,
debido a muchos diversos factores. Sin embargo las carteleras son populares
debido a las letras grandes usadas en ellas, haciéndolos casi imposibles no verlas.
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2.1.10 ¿Qué son las carteleras publicitarias?
Las carteleras publicitarias son soportes de publicidad exterior que por su gran
formato resultan llamativas y atractivas para la comunicación de mensajes. Son
muy efectivas como apoyo a otros medios publicitarios, cuando se busca presencia
de marca y para publicidad local.(exterior, 2010)
Efectividad de las carteleras publicitarias
La eficacia de las carteleras publicitarias y en general de la publicidad exterior está
claramente en auge como medio de comunicación masiva. Con el aumento de los
canales de televisión, la sustitución de los medios de prensa escrita por prensa
digital, la publicidad exterior gana adeptos. Es el único medio con un público
cautivo, con solo salir a la calle el público queda expuesto a nuestro mensaje.
Rentabilidad de las carteleras publicitarias
Buenas ubicaciones combinadas con una buena creatividad garantizan una acción
publicitaria eficaz con carteleras publicitarias. Público cautivo, exposición 24 horas
al día y altos índices de notoriedad hacen que la inversión en carteleras publicitarias
sea altamente rentable en términos publicitarios.
2.1.10.1 Publicidad y colocación de una valla
Las áreas donde más se instalan las vallas son las carreteras y calles más
transitadas. Pueden ser muy útiles ya que muchas estaciones de combustible y
paradores de comidas se anuncian en vallas, así le dicen a un conductor donde
parar. Este tipo de publicidad es muy bueno para los negocios en ciudades
pequeñas que generalmente reciben muchos clientes.
Costos de anuncios en vallas

La publicidad en una cartelera puede ser una manera eficaz y del dinero-ahorro
para que mucha gente y negocios anuncien sus servicios o productos. Comparado
a otros medios de la publicidad, una cartelera puede ser una manera muy costeeficiente de anunciar. ¿Pero cuánto una cartelera típica costada para poner para
arriba, y está realmente digno de él?
El coste de poner encima de una cartelera puede variar grandemente. Pero la figura
media puede funcionar donde quiera a partir el $600 a $2.500 por mes. La ventaja
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más grande es que una cartelera está anunciando para usted 24 horas al día, 7
días a la semana, a una gran cantidad de gente. En ese sentido, está
definitivamente digno del dinero a anunciar en una cartelera.
2.2

Marco referencial

2.2.1 Antecedentes Históricos
Manifiesta que la comunidad de OñaCapac, fue creada con el Acuerdo Ministerial
Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se encuentra ubicada en la parte oriental
del Cantón Saraguro a unos 8 Kmts., desde la cabecera cantonal.

En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores no conocen con
exactitud cómo se originó la comunidad de OñaCapac, pero relatan, qué, sus
primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos Saraguro desde donde
actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente enfrentamiento con
los mestizos del cantón por los años 70, especialmente con la Alcaldía de Saraguro
para recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado edificar
un albergue para los Saraguros.

Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al momento funciona
la casa de la UNION OBRERA gracias a la Federación Interprovincial de Indígenas
Saraguros "FIIS", en colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades
de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar algunas partes de
nuestra identidad cultural.

El desplazamiento de los habitantes que actualmente conforman la comunidad de
OñaCapac, ha hecho que los pobladores mantengan los valores culturales como: la
música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre todo su idiosincrasia.
Aunque la juventud al momento ha sufrido su aculturación, por la influencia de la
sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y fuera de ella.(SIGCHO,
2000)1

1

Antecedentes Históricos comunidad OñaCapac (Sigcho2000) información consultada/ Proyecto/
Plan de Negocios /Viviana Puglla. (2012).
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2.2.1.1 Datos Generales
Entre los datos generales de la Comunidad OñaCapac tenemos:
Clima: Su temperatura oscila entre los 8º y 18º C.
Población: 1000hab. Aproximadamente.
Altura: 2550 m.s.n.m(Poma L. , 2011)2

2.2.1.2 Datos Geográficos

La comunidad OñaCapac perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja se
ubica a 8 km de Saraguro.
Límites
Norte: Barrio Tuncarta
Sur y Oeste: Bosque Natural Huashapamba
Este: Barrio Gurudel

Coordenada:
Latitud:3038´45.99¨ Sur
Longitud: 79012´17.40¨ Oeste

2.2.1.3 División Política

OñaCapac, por ser una comunidad antigua, y, sobre todo por tener su espacio
territorial amplio se encuentra dividida en diferentes sectores como: Muchicapamba,
Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, para facilitar una mejor
administración comunitaria.(SIGCHO, 2000)3
2.2.1.4 Actividad Económica
La comunidad de OñaCapac se dedica principalmente a la:

2

Datos Generales comunidad OñaCapac (Poma L,2011) información consultada /Proyecto/ Plan de
Negocios/Viviana Puglla (2012)
3
División Política comunidad OñaCapac (Sigcho 2000) información consultada/Proyecto/Plan de
Negocios/Viviana Puglla (2012)
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Agricultura: Cultivan maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, hortalizas,
verduras, entre otros.
Ganadería: Se dedican al cuidado del ganado vacuno, porcino, aviar y ovino
principalmente ovejas.
Migración: Los principales destinos a donde emigran son: Loja, Cuenca,
España, Italia.(Poma M. Á., 2012)4

2.2.2

Micro – Empresas

Alojamientos turísticos: Actualmente existen dos alojamientos que no
tienen mayores ingresos ya que los turistas optan por no pernoctar en la
comunidad.
Restaurante: Únicamente realiza platos típicos o almuerzos bajo pedido
para turistas y visitantes.
Elaboración de sombreros de lana: Emprendimiento que surgió hace tres
años gracias a la capacitación de la Fundación Jatary. El Señor Polibio
Velepucha fue quien inició con esta labor y desde entonces hasta la fecha
sigue produciendo sombreros en todas las medidas y precios. Elaboran
sombreros de lana de borrego, tradicional de la Etnia Saraguro. Estos
sombreros se expenden en el mercado de Saraguro y existe gran demanda
de ellos especialmente en las fiestas de cantonización o fiestas grandes que
se realicen. Los sombreros son grandes de amplia y plana falda,blanco
entero y también blanco con manchas de color café oscuro o negro. El
sombrero es confeccionado con lana abatanada a fuerza de golpes y los
utilizan no solamente para protegerse del sol, sino también para desgranar
maíz, tomar agua y hasta golpearse en sus peleas.

2.2.3

Atractivos Turísticos

Existen algunos atractivos naturales y culturales, entre los que destacan:

4

Actividad económica comunidad OñaCapac (Poma M.A. 2012) información consultada/Plan de
Negocios/Viviana Puglla. (2012)
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Cascada Virgen Kaka: El lugar ha recibido este nombre debido a que
pobladores y gente cercana al lugar aseguran haber visto a la virgen entre la
cascada y sostienen que se la puede observar desde el frente, por la parte
superior de la cascada.
Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la
cabecera cantonal, Saraguro, en la Comunidad de OñaCapac, La cascada
VirgenKaka mide 30 metros de alto.
Cascada de Purificación Sharashi: Ubicada a unos metros de la cascada
Virgen Kaka, con 15m de alto, en la base de la cascada se forma una gran
laguna con una profundidad aproximada de 2.50 metros y teniendo cuidado
se puede ingresar hasta cerca de ella, pues la cascada se encuentra
cubierta por la montaña. Además aquí se realizan los baños de purificación
para obtener la sabiduría.
Laguna y Bosque Cochapamba: Ubicados a 2 km desde la parte céntrica
de la comunidad, la laguna es una fuente de agua natural que riega el
bosque el cual fue reforestado gracias a la labor de sus pobladores,
Mirador: En el cual se ha arreglado un altar con flores y candelabros, en
donde se dejan ofrendas a la virgen. El arroyo formado es profundo y tiene
rocas inmensas en su interior. En las rocas de la quebrada se colocan velas
para la veneración.
Paredones de los inkas: Son muros de 60 centímetros de alto por 10
metros de largo, con piedras de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto.
Son muy pesados y se encuentran unidas sin mezclas, solo encajan
perfectamente. Todas estas ruinas en conjunto y por su forma parecen los
cimientos de habitaciones; en otro sector se aprecian ruinas en forma de
terrazas y a su alrededor tienen canales de riego.(Viajando x Ecuador, 2011)

2.2.4

Comidas Típicas

PinshiMikuna: Comida ceremonial que consta de mote con haba, papas
cocidas, pan y el tradicional cuy.
Wajanku: Bebida tradicional que es el néctar del penco mezclado con
huevo batido.
Chicha de Jora: Bebida que está hecha de la harina de maíz.
Zambo: Colada de leche con miel y zambo.
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2.2.5

Vestimenta Saraguros

Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las otros
indígenas del Ecuador, de acuerdo los Saraguros al pertenecer a la familia real
utilizan el negro que significa poder, contrastado con el blanco.

2.2.5.1 Vestimenta del Hombre

Sombrero grande blanco de lana.
Camisa blanca sin cuello y sin mangas, hoy en la actualidad utilizan camisa
de cualquier otro color.
Chusma negro (a manera de chaleco)
Poncho de color negro o azul oscuro.
Pantalón corto que llega a la rodilla de color negro.
Zamarro blanco.
Faja tejida de diferentes colores.
Un cinturón de cuero adornado con botones o remaches de plata que varían
en el número según la situación económica de quien lo lleva.

2.2.5.2 Vestimenta de la Mujer

Sombrero blanco grande (en caso de Fiestas).
Aretes grandes de plata los mismos que tienen diferentes figuras tamaños.
Collares de mullos de diferentes colores y modelos.
Camisa blanca bordada y hoy utilizan de cualquier color, también existen en
la actualidad diferentes modelos.
Un bayeta de color negro.
Un Topo (Medallón con una punta a un lado) que sostiene la bayeta.
Pollera y anaco de color negro.
Una faja de colores que se envuelve en la cintura.
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3

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1

Métodos

Para el presente proyecto de tesis se utilizaron los siguientes métodos:Científico y
Analítico, la misma que se la dirigió a los pobladores de la Comunidad de
OñaCapac,
3.2

Técnicas

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de los objetivos planteados para
este proyecto fueron:


Encuesta



Observación



Exposición

Como primer objetivo se planteó “Diagnosticar la situación actual de los sombreros
de lana elaborados en la comunidad de OñaCapac, Se utilizó el método científico la
misma que a través de la investigación realizada nos ayudó a obtener datos reales
de la situación. También se aplicó la técnica de la encuesta con preguntas
relacionados con el tema que estuvo dirigida a las personas que viven en el sector.
3.3

Cálculo de la muestra

n= Tamaño de la muestra

N= Población 1517

Z2= Nivel de confianza (95%) 1,96

e= 0,05

q= Probabilidad en contra (0,5)

p= Probabilidad a favor

(0,5)
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De acuerdo a la fórmula aplicada en la población de la Comunidad OñaCapac Cantón Saraguro-Provincia de Loja, se realizó 307 encuestas con las que fueron
aplicadas dentro del lugar las mismas que nos ayudaron tener datos precisos y por
ende el cumplimiento del primer objetivo específico.
Para segundo objetivo que es “Diseñar

un folleto y valla publicitaria, para la

difusión de los sombreros de Lana fabricados por los moradores de la comunidad”
.Se usó el método analítico, el mismo que ayudo analizar los diferentes
componentes que cuenta este lugar. Y así mismo se utilizó la técnica de la
observación., con el fin de tener información necesaria.
Para dar cumplimiento al tercer objetivo que es “Socializar la propuesta y el Plan de
Marketing Turístico a los entes inmersos en estudio”

se usó la técnica de la

exposición con la que se obtuvo la correspondiente aprobación para la ejecución
del proyecto a beneficio de la comunidad y su desarrollo turístico y económico.
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4

RESULTADOS

4.1 Primer Objetivo
“Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de lana elaborados
por la Comunidad OñaCapac.”
Cuadro N°1 Ficha Sombreros
NOMBRE DEL
EMPRENDIMIENTO

Sombreros de Lana

CATEGORIA

Manifestaciones Culturales

TIPO

Etnografía

SUBTIPO

Tejidos e Indumentaria

UBICACIÓN

Provincia de Loja, Cantón Saraguro, Comunidad Oñacapac

Sombreros de Lana
Los Sombreros de Lana se los puede encontrar en la
Comunidad de OñaCapac que se encuentra ubicado a 8
kilómetros del Cantón Saraguro y 72 Kilómetros de la
Ciudad de Loja.

Fuente: Observación Directa
Elaboración:Judith Sánchez

Proceso
Para la elaboración manual de un sombrero de lana se requiere de 5 a 6 días, sin embargo con
maquinaria especializada se requiere de un solo día. Existen seis etapas para obtener un producto
bien elaborado, estas son: Limpieza y corte de la lana, etapa de floreamiento, etapa de la fogata,
etapa de secado, etapa para pintar y secar. la materia prima que utiliza para la elaboración la
obtiene en la ciudad de Loja
Donde encontrar el producto
Este producto se lo puede encontrar en la Comunidad de OñaCapac o en las ferias que se realiza en
el Parque Central de Saraguro.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Judith Sánchez
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4

Sombreros
de Lana

4

Valor
extrínseco
Max. 15

4

Entorno
Max. 10

2

Estado de
Conservación
Max. 10
2

Acceso
Max.10

1

Servicios
Básicos
Max. 10

APOYO

CANTÓN: SARAGURO

3

Asociación con
otros atractivos
Max. 5
1

Local
Max. 2

FECHA: 26/05/2012

0

Regional
Max. 4

0

Nacional
Max. 7

SIGNIFICADO

0

Internacional
Max. 12
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Suma

I

Jerarquía

artesanías a nivel regional, nacional e internacional.

comercialización. En la variable “Significado” la puntación de un parámetro se encuentra a nivel local, lo cual significa la falta de difusión de las

el parámetros de servicios también con una calificación baja, esto da a conocer que necesita mejorar los servicios para incrementar su

En la variable “Apoyo” en los parámetros de acceso al lugar y Asociación con otros atractivos tienen una calificación baja que es de 6 puntos, y

no da para una calificación alta.

En la variable “Calidad” los cuatro parámetros del emprendimiento y entorno tiene una calificación baja, las características del emprendimiento

Sánchez (Autoras del emprendimiento), obteniendo una jerarquía I, con la suma total de 21 puntos.

El Sombrero de Lana fue evaluado por la Lic. Janina Tatiana Ramón Bravo (Directora de Tesis), y las señoritas Viviana Puglla y Judith

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Judith Sánchez

Valor
Intrínseco
Max. 15

Nombre del
Atractivo

CALIDAD

PROVINCIA: LOJA

Cuadro N°2 Jerarquización del Emprendimiento

1.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO
Cuadro N° 3Ubicación Geográfica

DATOS:

Fotografía

Ubicación

Sur-oriente del Cantón

Global

Saraguro

País

Ecuador

Provincia

Loja

Cantón

Saraguro

Parroquia

Saraguro

Barrio

OñaCapac

Habitantes

Total

Idioma Nativo

Kichwa

Ubicación

Sur-oriente del Cantón

1000 habitantes aproximadamente

Saraguro
Coordenadas

Geográficas

Longitud: 79012´17.40¨ Oeste
Latitud: 3038´45.99¨ Sur

Límites

Norte

Gurudel y Tuncarta

Sur

Saraguro

Este

Gurudel

Oeste

Tambopamba

Temperatura

8 – 18°C

Clima

Temperado

Precipitación

758 a 1250 mm

Altitud

2430 m.s.n.m.

Hidrografía

Laguna Cochapamba, Río Guaylashi

Fuente: Municipio de Saraguro
Elaboración: Judith Sánchez
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2.

ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL

Ecológico

Análisis

Cuadro N° 4 Análisis Ecológico

La comunidad presenta gran cantidad de vida natural, flora, fauna,
recursos hídricos que bañan las tierras productoras de alimentos como
hortalizas, granos y verduras, así como también pastizales que ayudan a

La Comunidad OñaCapac posee un tipo de vegetación denominado
Bosque Seco Montano Bajo ya que se encuentra localizada entre 2.000 y
3.000 m, con variaciones microclimáticas. La vegetación primaria de esta
formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan
muy pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de
subsistencia. En algunas zonas se localizan formaciones de eucaliptos,
cipreses y pinos.

Naturales

Recursos

Formaciones Vegetales

la alimentación del ganado vacuno y ovino.

OñaCapac se encuentra bañado por dos cascadas de agua cristalina que
forman el Río Guaylashi que este a su vez riega los campos y el bosque
de pinos Huashapamba quien provee además de recursos madereros a la
comunidad.

Nombre común

Flora

Pino

Vacci-nium mortinia

Chachaco-ma

Escallonia tortuosa

Chupillay"

Fauna

Pinus Sylvestris L.

Mortiño

Illinchi

Brachyotum lepidiofilum
Berberís hallii

Nombre común

Nombre científico

Tordos

Molothrus bonariensis

Mosquero

Myiarchus crinitus

Fuente:Observación Directa
Elaboración: Judith Sánchez
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Nombre científico

3.

ANÁLISIS ECOLÓGICO

Cuadro N° 5Áreas Naturales
TIPO DE ÁREAS NATURALES
Propietario
Categoría de
Nombre
manejo
Bosque Protector Comunidad
Ninguna
Cochapamba
OñaCapac

Características
Bosque Protector
de 10 hectáreas
de pinos que
protege el suelo y
atrae la lluvia.

Fuente:HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000
Elaboración: Judith Sánchez

Cuadro N° 6 Antecedentes

Antecedentes del
Área Protegida

La labor de reforestación se realizó en las tierras
comunales

de

OñaCapac,

en

los

sectores

de

Cochapamba y Wawa Yumala, en una extensión de 6
hectáreas, para lo cual hubo un aporte significante de
todo los comuneros de OñaCapac; de igual manera
CARE PROMUSTA contribuyó con poco de alimentación
que

servía

como

almuerzo

para

las

mingas

comunales.Este bosque está bajo el dominio de los
habitantes de la Comunidad de OñaCapac.
En

estos

momentos

la

comunidad

cuenta

aproximadamente con una extensión de 16 hectáreas de
tierras

comunales

reforestadas,

e

inclusive

se

encuentran listas algunas de ellas para ser utilizados en
la industria de la venta de madera proveniente del lugar.

Análisis de la

El bosque no es reconocido por ninguna entidad

Gestión Ambiental

ambiental, es manejada únicamente por los habitantes
del sector, protegiéndola y tratando que este bosque no
sea intervenido maliciosamente.

Análisis de la

Los habitantes de este sector trabajan conjuntamente

Gestión Social

para la protección de este bosque, es decir, a pesar de
no tener el apoyo de ninguna institución ambiental
luchan por mantenerlo y cuidarlo.

Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000
Elaboración: Judith Sánchez
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4.

ANÁLISIS POLÍTICO Y POBLACIONAL
Organización política y social

La Comunidad de OñaCapac tiene su propio gobierno comunitario
representado por el Presidente del Cabildo quien es la máxima autoridad de
la comunidad, además existe una estructura organizativa en la comunidad
misma que es jurídicamente reconocida ante Ministerio de Agricultura
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); es reconocida legalmente y
trabaja a través de sus propias leyes de la comunidad.
Antecedentes demográficos

OñaCapac es una comunidad ancestral perteneciente a la etnia Kichwa que
está habitada y asentada por algunos comuneros,

realmente es una

comunidad antigua.
Antes la comunidad contaba con una población pequeña, con el pasar de los
años se ha ido poblando, en la actualidad la comunidad cuenta con
alrededor de 350 familias

5.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICOS
Cuadro N° 7Antecedentes económicos

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

PRODUCTOS

%

Agricultura

maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, 60%
hortalizas, verduras

Ganadería

vacuno, porcino, aviar y ovino

60%

Artesanías

anacos, Sombreros, Instrumentos de 10%
viento

Migración
Fuente: Anteproyecto
Elaboración: Judith Sánchez
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Otros países ,provincias y regiones

30%

Cuadro N°8Producción Agrícola
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO
Barrio

Productos agrícolas

OñaCapac

Maíz,

fréjol,

Destino

papa, Saraguro

zambo, oca, mashua,
hortalizas, verduras
Fuente: Anteproyecto
Elaboración: Viviana Puglla, Judith Sánchez

Cuadro N°9Producción Pecuaria
PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO
BARRIO / SECTOR
PRODUCTOS
DESTINO
PECUARIOS
OñaCapac
Leche, quesillo, queso,
Saraguro
lana de oveja, carne de
cerdo, carne de pollo.
Fuente: Anteproyecto
Elaboración: Viviana Puglla, Judith Sánchez

CuadroN°10Producción Artesanal
BARRIO / SECTOR
OñaCapac

PRODUCCIÓN ARTESANAL
PRODUCTO
DESTINO
ARTESANAL
Anacos, cobijas,
Saraguro, Loja,
sombreros, instrumentos Yacuambi, Quito
de viento

Fuente: Anteproyecto
Elaboración: Viviana Puglla, Judith Sánchez

6.

ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL
Cuadro N° 11Análisis Histórico
La comunidad de OñaCapac, fue creada con el Acuerdo
Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se
encuentra ubicada en la parte oriental del Cantón Saraguro a
unos 8 Kmts., desde la cabecera cantonal. OÑACAPAC se
deriva del idioma kichwa que quiere decir Descanso del Rey.
En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores
Aspectos

no conocen con exactitud cómo se originó la comunidad de

históricos

Oñacapac, pero relatan, qué, sus primeros tatarabuelos

de la

vinieron perseguidos por los mestizos Saragurodesde donde

comunidad. actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente
enfrentamiento con los mestizos del cantón por los años 70,
especialmente con la Alcaldía de Saraguro para recuperar un
28

espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado
edificar un albergue para los Saraguros.
Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al
momento funciona la casa de la UNION OBRERA gracias a la
Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros "FIIS", en
colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades
de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar
algunas partes de nuestra identidad cultural.

El desplazamiento de los habitantes que actualmente es la
comunidad de Oñacapac, ha hecho que nuestros compañeros
Aspectos

mantengan los valores culturales como: la música, su

Culturales

vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre toda su

de la

idiosincrasia que no se deja de influenciar por la cultura

comunidad. occidental. Aunque la juventud al momento ha sufrido su
aculturación, por la influencia de la sociedad y emigración a
otros lugares.
Fuente: Anteproyecto
Elaboración: Judith Sánchez

Cuadro N°12 Análisis Cultural

Tradiciones





Artesanías



Fiesta en Honor a la Virgen Kaka
Fiestas celebradas con comida tradicional pinshi
mikuna.
Mingas comunitarias





Elaboración de vestimenta tradicional: Anacos,
Sombreros.
Arte en mullos.
Elaboración de cobijas de lana de oveja.
Elaboración de instrumentos de viento.



Grupo de música y danza Kuri Sisa

Vestimenta



Vestimenta tradicional: anacos, pantalón corto,
samarro, blusa o camisa blanca, faja, topo, bayeta
sombrero.

Leyendas




Virgen Kaka
Encantamiento de la Cascada de Purificación

Música y
danza

Fuente: Anteproyecto, Relatos de la comunidad
Elaboración: Judith Sánchez
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7.

FESTIVIDADES
Cuadro N°13Fiestas Cívicas

Fecha

Lugar

Motivo

23 de Agosto

OñaCapac

Fiestas de creación de la
Comunidad.

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Judith Sánchez

Cuadro N°14Fiestas Religiosas
Fecha

Lugar

Motivo

Abril

OñaCapac

Semana Santa

15 de Septiembre

OñaCapac

Virgen de Agua Santa

18 de Octubre

OñaCapac

Santa Teresa

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Judith Sánchez

8.

GASTRONOMÍA
Cuadro N°15

Gastronomía Típica

Gastronomía Tradicional

Cuy con Papas

Pinshi Mikuna

Mote con Habas
Bebidas
Colada de Zambo

Wajanko

Chicha de jora

Shampoo

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Judith Sánchez

9.

GOBERNANZA

Qué tipo de organización tiene la comunidad (marque con una x)
Directiva comunitariaX
De que instituciones recibe o ha recibido apoyo a la comunidad para su
desarrollo: nombre de las instituciones involucradas, en periodo en que
recibió el apoyo.
Cuadro N°16 Instituciones de Apoyo
Instituciones

Nombre
PREDESUR
Municipio de

Desde
1983

Hasta

Actividad
Reforestación
Canchas

de

uso

30

Nacionales

Saraguro

múltiple

Fundación

1996

Recuperación

Inka

de

Terrazas
Prehispánicas

Federación

Capacitar

Interprovincial

Alternativas

de

TécnicasAgropecuarias

Indígenas

en

Saraguros
Internacionales

CARE-

1983

Reforestación

PROMUSTA
Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000
Elaboración: Judith Sánchez

Existen planes de desarrollo en la comunidad Si es así nombre el plan y el
año que se empezó o empezara a ejecutar.
Si ( x )

No (

)

Cuadro N°17 Planes de desarrollo
Plan
Plan

Año
de

desarrollo

Comunitario

Canchas 2000

Múltiples
Fuente: HISTÓRIA DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC, Sigcho R., 2000
Elaboración: Judith Sánchez

Tipo de empleo turístico para contestar esta pregunta encuesto a 4
personas
Cuadro N°18Comunidad Receptora

Empleos formales en turismo (personal
con contrato verbal o escrito,
establecido con documentos en reglas)
Empleos informales en turismo
(vendedores informales, prestadores de
servicio en regla o sin permiso de
funcionamiento

Porcentajes
0%
10%

Fuente: Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Viviana Puglla, Judith Sánchez

El 10% de los empleados informales son privados ya que no tienen permiso de
funcionamiento.

31

Tipo de actividad en la que participa la comunidad
Minga
Asamblea comunitaria

X
X

Destrezas para el turismo encontradas en la comunidad
Cocina
Otra

Platos tradicionales
Servicio de
Hospedaje y
alimentación
Canopy

Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Viviana Puglla, Judith Sánchez

Problemas sociales que según el encuestador puede afectar al
desarrollo turístico de la comunidad.




Pérdida de la identidad cultural en los jóvenes.
Desconocimiento de las potencialidades turísticas que posee la
Comunidad.
Migración a otros sectores.

10. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS
10.1. Transporte y Accesibilidad
10.1.1. Distancias
Distancia de la cabecera cantonal (km):
Buseta
X

10km

Camioneta

Bestia

Caminando

Otros

X

X

X

X

10.1.2. Principales vías de acceso
Pavimentada/asfaltada

(x)

Lastrada

(x)

De tierra

(x)

Sendero

(x)
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10.1.3. Para llegar a la comunidad o dentro de ella existe señalización:
Vial:

Si

( )

Turística:

Si

(x)

No

(x)

No

()

10.1.4. En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes
públicos:Buseta

(x)

Camioneta

(x)

Taxi

(x)

Otros

(x)

10.1.5. Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la
comunidad:
Cuadro N°19
Nombre de la Estación/

Tipos de transporte

Frecuencia

Tipo

Cooperativa

Local

de servicio

servicio

terminal

Lunes a

Saraguro
Camionetas o

Intercantonal

x

de

Particular

Viernes

furgonetas

Cada media

Saraguro -

hora

Oñacapac

Sábados y
Domingos
Cada hora

Fletes

Cualquier

(cooperativa
10 de Marzo o

x
Saraguro

cualquier
transporte)
SaraguroOñacapac

Fuente: Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Judith Sánchez
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hora

Público

10.2. Comunicaciones
10.2.1. Tipos de telecomunicaciones existentes en la comunidad:
Telefonía Móvil: Claro, Movistar, CNT
Telefonía Inalámbrica: CDNA
10.2.2.En la comunidad existe 1 cabina de servicio telefónico para uso público.
10.2.3.En la comunidad existe 1 cibercafé o establecimiento de uso público de
internet
10.3 Sanidad
10.3.1. Existe red de agua entubada
Si

(x)

100% de la población con agua entubada

10.3.2. Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución
Si

(x)

No (

)

10.3.3. Fuente principal de abasto / Que tipo de agua se consume
Rio, vertiente, acequia

x

10.3.4. Existe sistema de alcantarillado en la comunidad
Si

(x)

100% de la población con alcantarillado

10.3.5.En donde elimina las aguas negras la mayoría de la población
Pozo séptico (x)
10.3.6. Como elimina la basura la población
Se quema (x)

Se entierra

(x)

10.3.7. Existen establecimientos de salud en la comunidad
Si

(x)

No ( )

10.3.8. Establecimientos de salud que existen
Promotores de salud 2

Sub centro de salud 1
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10.4. ENERGÍA
10.4.1. Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad
Si

(x)

No (

)

10.4.2.Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica

100%

10.4.3.Distancia a la gasolinera más cercana: 10Km en Saraguro
10.5. SERVICIOS EDUCATIVOS
Cuadro N°20
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Escuela

Barrio

Nivel

Centro de Cuidado Infantil

OñaCapac

0

OñaCapac

7° Año de Básica

"Flor de Bosque"
Centro Educativo
Comunitario de Educación
Intercultural Bilingüe
Fuente:Entrevista habitantes de la Comunidad
Elaboración: Judith Sánchez

10.6 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
Es una Comunidad que practica la justicia indígena
11. OFERTA DE SERVICIOS
11.1. ALOJAMIENTO
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en
la comunidad.
#
Pensiones

1

Refugios

2

Fuente: Observación directa
Elaboración:Judith Sánchez
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11.2. Alimentación
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentos y bebidas
existentes en la comunidad.
#
Bar-Restaurant

1

Fuente: Observación directa
Elaboración: Judith Sánchez

12. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA
12.1. Existe demanda turística en la comunidad
Si

(x)

No

12.2. La comunidad tiene una demanda diaria aproximada de
………….5……….. visitantes de Lunes a Viernes
…………10……….. visitantes los Sábados y Domingos
…………20……….. visitantes los Feriados
Fuente de Información: Entrevista a los pobladores

12.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad
Estacional (solo por temporadas)
12.4. Forma de viaje
Independiente y Organizado (paquetes, tours)
12.5. Tipo de demanda que posee la comunidad.
a) Con respecto al origen.
Internacional, Nacional y Regional
b) Con respecto al tiempo de estadía.
Turistas y Excursionistas
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12.6. Indique tres razones o atractivos principales por los cuales es visitada la
comunidad.
1. Fiestas en Honor a La Virgen Kaka
2. Atractivos Naturales: Cascadas, Lagunas
3. Atractivos Culturales: Fiestas religiosas, Gastronomía, Visita a microempresas
artesanales.
12.7. Los servicios turísticos que consumen los visitantes son.
TIPO DE SERVICIO
Alojamiento

x

Restaurantes

x

Kioscos de comida
Fuente: Entrevista a la población
Elaboración: Judith Sánchez
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Restaurant

Turístico

Refugio

Cochapamba

Protector

Bosque

Cochapamba

Laguna

OñaCapac

OñaCapac

OñaCapac

OñaCapac

OñaCapac

Cascada Virgen

Kaka

Ubicación

Nombre

Estado de

10 km

10 km

12km

12km

10 km

cercano

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Conservado

Conservado

Conservado

Conservado

Privado

Privado

Propia

Propia

Propia

atractivo

Conservado

Tenencia de la
tierra donde se

más

Conservación
asienta el

Terrestre

Acceso

poblado

del

Distancia

No

No

No

No

No

atractivo

en el uso del

restricciones

Existen

Cuadro N°21 Atractivos Naturales y Culturales

13. CARACTERIZACION DE ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS

Alimentación

Hospedaje

Observación

Observación

Observación

Actividades

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

atractivo

afecta al

Actividad que

14. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
14.1 Cuáles son las Principales zonas de competencia
Todas la Comunidades que pertenecen a la Red de Turismo Comunitario:
Illincho, Las Lagunas, Tambopamba.
14.2 Qué productos se ofrecen en el mercado las zonas competidoras
Atractivos Turísticos Naturales y Culturales combinado con buena
infraestructura turística, avistamiento de talleres artesanales, compra de
artesanías.
14.3 Cuáles son los puntos fuertes y débiles de las zonas competidoras
Puntos fuertes
 Tienen mayor capacitación en turismo ya que los pobladores
buscan mejorar e innovar el producto turístico, a través de sus
propios medios.
 El producto turístico que poseen es más completo.
Puntos débiles
 Las estrategias de marketing no son actuales.
 Las microempresas dedicadas a actividades turísticas no poseen un
plan de negocios.
14.4 En qué medida afecta las zonas competidoras al desarrollo de la
comunidad o parroquia
Actualmente no afecta demasiado al desarrollo turístico de la Comunidad
OñaCapac ya que los turistas siguen visitando este lugar, sin embargo más
adelante puede llegar a ser un gran problema el hecho de no poder ofrecer
a los turistas un producto completo que satisfaga las necesidades del
turista.
14.5 Cómo afectaría a los competidores el desarrollo de nuestro destino
turístico
Actualmente los competidores han atraído grandes cantidades de turistas
debido a la falta de infraestructura turística en la Comunidad de OñaCapac,
pero con la creación de esta infraestructura los turistas reforzada con un
plan de negocios y un plan de marketing, los turistas tendrán la
oportunidad de alargar más su tiempo de estadía en la comunidad y
realizar un sinnúmero de actividades que los pobladores programan para
los turistas.
14.6
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Cuáles son las tendencias del mercado actual en la zona de influencia
Actualmente se está llevando a cabo y con gran acogida el turismo
comunitario en el que el turista es parte de las actividades cotidianas de la
comunidad que visita; el turista gusta de actividades como paseo por la
naturaleza, actividades agrarias, compartir experiencias y vivencias
pasadas, escuchar leyendas, entrar en contacto con la naturaleza. Además
le atrae mucho la compra de artesanías propias del sector y mejor si se
adaptan a las últimas necesidades de los clientes.

Cuadro N ° 22 Análisis FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

La apertura y disponibilidad del

Falta

propietario

especializada para el correcta

para

mejorar

el

de

infraestructura

emprendimiento.

elaboración de los sombreros de

Los precios son estandarizados

lana.

de acuerdo a la calidad del

Falta

producto.

emprendimiento artesanal a nivel

El emprendimiento se encuentra

provincial y nacional.

ubicado

las

Falta

en

empresas

en

una

comunidades

de

reconocidas

de

de

difusión

convenios

del

con

proveedoras

las
de

turismo comunitario del cantón

materia prima.

Saraguro.

Falta de capacitación

Son la única empresa familiar

áreas de atención al cliente y la

que

afluencia turística.

elabora

este

tipo

de

artesanías (sombreros de lana).

No

Tienen reconocimiento por parte

suficiente para el desarrollo del

de

trabajo.

la

clientela

o

demanda

cuenta

con

el

en las

personal

existente.

Falta de un estudio de mercado

Variedad de productos que oferta

para

a los turistas o visitantes.

comercialización

la

difusión
de

y
los

sombreros.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El convenio con la Universidad

Existencia de competidores con

Nacional de Loja con el fin de

mejor

mejorar

infraestructura.

la

productividad

del

maquinaria

e

emprendimiento y por ende de la

Sustitución del sombrero de lana

Comunidad.

en un 50% por sombreros de

Existencia y fortalecimiento de la

paño o similares, por el bajo

asociación de artesanos de la

costo de producción.

Etnia Saraguro.

Venta de artesanías de otra

Reconocimiento por parte del

cultura, las mismas que tienen

Mintur.

mayor demanda en el mercado.

Capacitaciones y charlas que

La pérdida de identidad cultural
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brindan

gratuitamente

Fundaciones y ONGs

la

de la Etnia Saraguro.

para el

Incremento de la inflación del

aprovechamiento de los recursos

país.

y mejoramiento de los productos.
Las

artesanías

pueden

ser

conocidas en distintos lugares
mediante la distribución y venta
de ellas a todo tipo de turistas.
Fuente: Observación Directa
Elaboración: Judith Sánchez

Cuadro N° 23
MATRIZ DE ALTO IMPACTO
FORTALEZAS

DEBILIDADES







ANALISIS



INTERNO





ANALISIS
EXTERNO

La
apertura
y
disponibilidad
del
propietario para mejorar
el emprendimiento.
Los
precios
son
estandarizados
de
acuerdo a la calidad del
producto.
El emprendimiento se
encuentra ubicado en una
de
las
comunidades
reconocidas en turismo
comunitario del cantón
Saraguro.
Son la única empresa
familiar que elabora este
tipo
de
artesanías
(sombreros de lana).
Tienen
reconocimiento
por parte de la clientela o
demanda existente.
Variedad de productos
que oferta a los turistas o
visitantes.

OPORTUNIDADES
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Falta
de
infraestructura
especializada
para
el
correcta elaboración de los
sombreros de lana.
Falta
de
difusión
del
emprendimiento artesanal a
nivel provincial y nacional.
Falta de convenios con las
empresas proveedoras de
materia prima.
Falta de capacitación en las
áreas de atención al cliente
y la afluencia turística.
No cuenta con el personal
suficiente para el desarrollo
del trabajo.
Falta de un estudio de
mercado para la difusión y
comercialización de los
sombreros.

FO

DO

El convenio con la 

Apertura para incluir a 

El

Universidad Nacional

socios inversionistas que

emprendimiento

de Loja con el fin de

deseen

aprovechar el convenio con

mejorar

emprendimiento.

la

mejorar

este

dueño

del
debería

la Universidad Nacional de

productividad

del 

Se puede relacionar este

Loja,

emprendimiento y por

emprendimiento

la

capacitaciones en el área de

ende

visita

atractivos

turismo y atención al cliente.

de

la

Comunidad.




Existencia

y

Obtener

Comunidad.

difusión de los productos

facilidades

asociación

reconocimiento por parte

utiliza

artesanos de la Etnia

de

Turismo.

Saraguro.

emprendimiento

de

Reconocimiento

por

obtener

naturales cercanos a la 

Aprovechar

la

mediante los medios que

el

clientela

de

del
para 

el

Ministerio

de

Aprovechar el estudio de

captar nuevos mercados.

mercado realizado por los

Aprovechar la variedad de

tesistas

productos ofertados para

calidad de los productos.

charlas que brindan

generar mayores recursos 

Motivar a las personas de la

gratuitamente

económicos.

comunidad para que no se

Fundaciones y ONGs 

Por ser los únicos en

pierda

para

generar

artesanía.

Capacitaciones



los

y

la

el

aprovechamiento



de

fortalecimiento de la 

parte del Mintur.


con

para

recursos

este

de

artesanías

y

comunidad

tipo
en

es

de

esta

mejorar

tradición

la

o

la
posible

mejoramiento de los

crear posicionamiento en

productos.

el mercado regional.

Las

para

artesanías

pueden ser conocidas
en distintos lugares
mediante

la

distribución y venta
de ellas a todo tipo de
turistas.
AMENAZAS


Existencia
competidores

FA
de 
con

mejor maquinaria e


infraestructura.


Sustitución

del

Brindar a los clientes un 

Realizar

producto

capacitación y socialización

Incentivar la conservación

marketing

de

vestimenta

emprendimiento para con

de

ello mejorar positivamente la

la

un

saraguros,

sombreros de paño o

de

de los planes de negocios y

tradicional

por

estandarizado

acciones

de buena calidad.

sombrero de lana en
50%

DA

los

al

calidad del producto.

mediante

charlas o conferencias.

realizados



Incentivar a los moradores
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similares, por el bajo 

Mejoramiento de atención

de la comunidad a no perder

costo de producción.

al cliente y prestación de

sus

Venta de artesanías

servicios.

tradiciones mediante charlas

de otra cultura, las 

Incentivar

mismas que

comprar el producto a

tienen

mayor demanda en el

través

mercado.

promociones

La

pérdida

de

identidad cultural de
la Etnia Saraguro.


Incremento

de

inflación del país.
Fuente: Elaboración Propia
Elaborado por: Judith Sánchez
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al

la

de

cliente

ofertas

a

y

costumbres

y conferencias.

y
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Fuente: Observación Directa
Elaboración: Judith Sánchez

PROVEEDORES
En lo que tiene que ver a los
proveedores podemos decir que
el Sr. Polibio Belepucha tienen
proveedores locales y
regionales fijos los cuales le
ayuda con la venta de lana de
oveja de distintas calidades,
cola bioplast, cera negra, pez
griega, cola corvina y polvo
blanco.

COMPETIDORES
Francisco Sarango, uno de los tres
artesanos que aún siguen en el oficio
de elaborar los sombreros en este
cantón. Su taller se encuentra
ubicado en la Comunidad Tuncarta,
quien posee mano de obra y
maquinaria actual y por su gran
experiencia se ha extendido al
mercado cuencano.

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES

CLIENTES
Generalmente el perfil del
cliente está comprendido entre
30-50 años, gustan de los
sombreros con alas anchas,
aunque prefieren también los
sombreros pequeños y livianos

Figura N° 1 Análisis Michael Porter

SUSTITUTOS
Los principales negocios
dedicados a la venta de sombreros
de paño y gorras que existen en la
ciudad de Saraguro. Los sustitutos
representan también una gran
amenaza ya que muchos de los
indígenas Saraguros optan por
usar un sombrero de paño por su
comodidad.

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

1.

Lugar de procedencia
Cuadro N° 24
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Local
Provincial

114
146

37%
48%

Nacional
Otro País
TOTAL

28
19
307

9%
6%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De acuerdo a las 307 encuestas realizadasel porcentaje mayor con un 48% son de
procedencia provincial, el 37% corresponden a personas de la localidad, el 9% son
de procedencia nacional y de otro país el 6%.
Análisis Cualitativo
Estos resultados reflejan que el mercado principal

al que se dirige al Cantón

Saraguro es un mercado provincial, seguido de la población local, convirtiéndola así
una de las comunidades más visitadas por sus diferentes atractivos.
2.

En qué rango de edad se encuentra
Cuadro N° 25
ALTERNATIVA
20 – 30
31 - 40
41 -50
51 a más
TOTAL

FRECUENCIA
181
67
49
10
307

PORCENTAJE
59%
22%
16%
3%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 encuestas aplicadas para saber el rango de edad el 59% se encuentra
entre los 20-30 años, el 22% de 31-40 años, el 16% de 41-50 y el 3% de 51 años
en adelante.
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Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos obtenidos provenientes de las encuestas, la población joven
es quienes generan mayor porcentaje de recursos económicos a la comunidad de
OñaCapac ya que son los que llegan a este lugar.
3.

Nivel de instrucción
Cuadro N° 26
ALTERNATIVA
Primaria
Secundaria
Tercer Nivel
Cuarto Nivel
TOTAL

FRECUENCIA
88
46
113
60
307

PORCENTAJE
28%
16%
37%
19%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 encuestas aplicadas para saber el nivel de instrucción de los turistas
el 37% tiene el tercer nivel, el 28% cuenta con la primaria, el 19% cuarto nivel en y
el 16 % secundaria.
Análisis Cualitativo
De

acuerdo

a

los datos

obtenidos

provenientes

de

las

encuestas,

la

poblaciónposeen instrucción de tercer nivel.
4.

¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado?
Cuadro N° 27
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
Urdaneta, Las Lagunas y 147
OñaCapac
Celén, Ñamarin, Ilincho y 73
El Tablón
San Lucas
87
TOTAL
307

PORCENTAJE
48%
24%
28%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 personas encuestadas el 48% han visitado Urdaneta, Las Lagunas y
OñaCapac, el 28% San Lucas y un 24%

conoce Celen, Ñamarin, Ilincho y El

Tablón.
Análisis Cualitativo
Lo que quiere decir que los lugares con más afluencia de visitantes son Urdaneta,
Las Lagunas, OñaCapac y San Lucas.

5.

¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la
Parroquia San Lucas y de las Comunidades del Cantón Saraguro?
Cuadro N° 28
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
170
137
307

PORCENTAJE
55%
45%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 55% de personas encuestadas si conocen los principales atractivos de la
Parroquia San Lucas y del Cantón Saraguro, mientras que el 45% no conocen sus
atractivos.
Análisis Cualitativo
Según estos datos recopilados la mayoría de los turistas han visitado los lugares y
atractivos que posee la Parroquia San Lucas y así mismo del Cantón Saraguro.

6.

¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué
frecuencia?
Cuadro N° 29
ALTERNATIVA
Fines de semana
Vacaciones y Feriados

FRECUENCIA
89
171

PORCENTAJE
29%
56%

No visita con frecuencia

47

15%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 encuestas aplicadas el 56% de turistas manifiestan que acuden a estos
lugares en vacaciones y feriados, mientras que el 29% de personas encuestadas
acuden a estos lugares los fines de semana y finalmente un 15% no visitan con
frecuencia estos sitios.
Análisis Cualitativo
Claramente estos resultados indican que la mayoría de turistas visitan los lugares
antes mencionados principalmente en vacaciones y feriados para disfrutar con su
familia y conocer sus costumbres.
7.

¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes
mencionados?
Cuadro N° 30
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
Trípticos y Amigos
140
Guías Turísticas, Internet y 103
Radio
Prensa
64
TOTAL
307

PORCENTAJE
45%
34%
21%
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
Aplicadas las 307 encuestas el 45% de los encuestados

se informaron de la

existencia de estos sitios a través de trípticos y amigos, un 34% fueron informados
por medio de guías turísticas, internet y la radio, mientras que el 21% comenta que
se han informado a través de la prensa.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos obtenidos los turistas manifiestan que el principal medio de
información para difusión de los sitios es a través de trípticos y de las referencias de
amigos que viajan al cantón Saraguro a disfrutar de las fiestas y tradiciones del
lugar.
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8.

¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los
sitios anteriormente nombrados?
Cuadro N° 31
ALTERNATIVA
Servicios, Vías de Acceso y
Precio
Clima y Seguridad

FRECUENCIA
157

PORCENTAJE
51%

79

26%

Infraestructura y Ubicación

71

23%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 51% de los encuestados toma en cuenta los servicios, vías de acceso y precio
antes de visitar los lugares mencionados, el 26% toma en cuenta la infraestructura y
la ubicación de los sitios y el 23% el clima y la seguridad.
Análisis Cualitativo
Estos resultados demuestran que las principales opciones que los turistas toman en
cuenta para visitar los lugares antes mencionados son los servicios, vías de acceso
y los precios ya que buscan las mejores condiciones para permanecer unos días de
estancia.
9.

¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?
Cuadro N° 32
ALTERNATIVA
De 1 a 20

FRECUENCIA
62

PORCENTAJE
20%

De 21 a 40

56

18%

De 41 a 60

53

17%

De 61 a 80

59

19%

De 81 a 100

36

12%

Más de 100

41

14%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
Del total de encuestados el 20% ha respondido que el presupuesto para necesario
para visitar los lugares mencionados es de 1-20 dólares, el 18% cree que es
necesario tener de 21 – 40 dólares, el 17% de 41 – 60, el 19% de 61 – 80, el 12%
de 81 – 100 y el 14% más de 100 dólares.
Análisis Cualitativo
Claramente estos resultados indican que el presupuesto ideal para viajar a este
destino está entre 81 y 100 dólares ya que son pocos los turistas que se quedan
por varios días en este lugar y en sus diferentes comunidades que tiene Saraguro.
10.

¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes
mencionados?
Cuadro N° 33
ALTERNATIVA
Caminatas y Gastronomía
Visita a lugares arqueológicos
y específicos
Compra de artesanías o
souvenirs
TOTAL

FRECUENCIA
141
86

PORCENTAJE
46%
28%

80

26%

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 46% de encuestados realizan caminatas y gastronomía, el 28% visita lugares
arqueológicos y específicos y el 26% compra artesanías o souvenirs, de los sitios
que visitan.
Análisis Cualitativo
Según estos datos los visitantes del Cantón Saraguro y San Lucas aprecian más
realizar caminatas y degustar la gastronomía típica del lugar.
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11.

En qué condiciones se encuentra los servicios existentes en los lugares
antes nombrados.
Cuadro N° 34
ALTERNATIVA
Excelente

FRECUENCIA
15

PORCENTAJE
5%

Muy bueno

215

70%

Regular

62

20%

No existen servicios

15

5%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 70% de los encuestados opina que los servicios turísticos son muy buenos, el
20% lo catalogó como regular, el 5% cree que son excelentes y un 5% dice que no
existen servicios turísticos.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos obtenidos los turistas manifiestan que los servicios que
presta el cantón Saraguro es muy buena, razón por la cual visitan este lugar.
12.

¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias de
los lugares antes mencionados?
Cuadro N° 35
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Plazas y Mercados

183

60%

Almacenes artesanales

124

40%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El lugar donde el 60% de los encuestados compra las artesanías es en plazas y
mercados y el 40% compra las artesanías en almacenes artesanales.
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Análisis Cualitativo
Según estos resultados los turistas manifiestan que el lugar preciso para comprar
artesanías elaboradas por los mismos moradores del lugar se lo puede encontrar es
en plazas y mercados.
13. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos conoce usted?
Cuadro N° 36
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

Las Ruinas de Ciudadela

PORCENTAJE
140

46%

65

21%

Elaboración de Tejidos

102

33%

TOTAL

307

100%

Elaboración de Sombreros

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
Del total de personas encuestadas el 46% conoce las Ruinas de Ciudadela de la
parroquia San Lucas, el 33% conoce de la elaboración de tejidos en el Cantón
Saraguro y el 21% de la elaboración de sombreros.
Análisis Cualitativo
Esta información revela que el atractivo más conocido por los turistas y visitantes es
las Ruinas de Ciudadela que se encuentra situada en la parroquia San Lucas antes
de llegar a Saraguro.
14. ¿Qué tipo de artesanías le gusta comprar?
Cuadro N° 37
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sombreros, Ponchos

190

62%

Bisutería, Tejidos

117

38%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 personas encuestadas al 62% le gusta comprar sombreros y ponchos,
mientras que al 38% le gusta comprar bisutería y tejidos.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos obtenidos indican que las artesanías más vendidas en el
lugar son los sombreros y ponchos obtenidos por turistas y visitantes.
15.

¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un
ícono representativo en otros países?
Cuadro N° 38
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

307

100%

NO

0

0%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 100% de las personas encuestadas creen que las artesanías del Cantón
Saraguro sí podrían llegar a ser un ícono representativo en otros países.
Análisis Cualitativo
Se ha determinado que los turistas creen que las artesanías de Saraguro podrían
llegar a ser un ícono representativo en otros países, ya son muy apreciadas por la
originalidad y pureza de la cultura.
16. ¿Ha adquirido alguna vez artesanías de la cultura Saraguro?
Cuadro N° 39
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

159

52%

NO

148

48%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 52% de las personas encuestadas si han adquirido artesanías de la cultura
Saraguro y el otro 48% no lo han hecho.
Análisis Cualitativo
La mayoría de los turistas gusta comprar las artesanías de la Cultura Saraguro para
llevar como una reliquia valiosa para los turistas.
17. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado?
Cuadro N° 40
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

80

50%

NO

79

50%

TOTAL

159

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 encuestas realizadas el 50% de las personas encuestadas supieron
manifestar que el producto si se lo encuentra fácilmente, mientras que el otro 50%
expuso que no es fácil encontrar el producto.
Análisis Cualitativo
Una gran parte de los turistas lo encuentran sin ningún problema al producto antes
mencionado mientras que

algunos

turistas se les hace difícil encontrar este

producto en el mercado expuesto en el cantón.

18. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto?
Cuadro N° 41
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tres veces en el año

75

47%

Una vez al año

84

53%

TOTAL

159

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
De las 307 encuestas aplicadas se pudo dar a conocer que un 53% de los
encuestados adquieren el producto una vez al año, mientras que el 43% lo adquiere
tres veces al año.
Análisis Cualitativo
De acuerdo a los datos obtenidos indican que los turistas adquieren este producto
una vez en el año, dependiendo de la temporada y días feriados que hay durante el
transcurro del año.

19. ¿El Cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas necesitan implementar
Planta Turística en el lugar?
Cuadro N° 42
ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE
307
100%
0
0%
307
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 100% de las personas encuestadas creen que si necesitan implementar una
Planta turística tanto en la Parroquia San Lucas como en el cantón Saraguro.
Análisis Cualitativo
De esta forma se considera importante implementar una Planta Turísticaen la
Parroquia San Lucas y en el cantón Saraguropara los turistas y visitantes que
llegan a estos sitios.
20. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción
serían más visitados?
Cuadro N° 43
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

307

100%

NO

0

0%

TOTAL

307

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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INTERPRETACIÓN:
Análisis Cuantitativo
El 100% de la población cree que si hubiera mayor promoción de los atractivos,
estos serían más visitados por todo tipo de turistas.
Análisis Cualitativo
Según los datos obtenidos muestran que si tuviesen, mayor publicidad estos
atractivos serían más visitados por turistas que les gusta conocer y viajar por todo
el mundo.
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4.1

Segundo Objetivo

Diseñar un folleto y valla publicitaria, para la difusión de los sombreros de Lana
fabricados por los moradores de la comunidad.
Figura N° 2 DISEÑO DE VALLA PUBLICITARIA

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Judith Sánchez
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Figura N°3 FOLLETO TURÍSTICO
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4.2

Tercer objetivo

Socializar la propuesta y el Plan de Marketing a los entes inmersos en este estudio.
Para el cumplimiento de este objetivo se llevaron a cabo una serie de reuniones
previas, en la cuales se determinó las posibles fechas y horarios para la
socialización del Plan de Marketing Turístico, y con ello contar con la presencia de
las principales autoridades de la comunidad, y personal que elabora en esta
empresa.

Cabe destacar la presencia del Señor Polibio Vélepucha, Gerente propietario de
“Runa Muchico Churana y de la Licenciada Tatiana Ramón, como ejes
fundamentales del proyecto de tesis; los mismos que apoyaron el trabajo
emprendido hasta su culminación.

La presente Socialización que se realizó para demostrar el diseño de la valla
publicitaria y folleto turístico de la microempresa que se encuentra situado en la
comunidad de OñaCapac; se aplicó diferente técnicas como la exposición verbal y
ademásse efectuó un pequeño taller para conocer los puntos de vista de cada uno
de los presentes en la cual se

pudo considerar todas las estrategias para su

difusión en el mercado, ya que en el folleto se muestra el proceso de la elaboración
del sombrero de lana y sus atractivos turísticos que existen dentro de la comunidad
de estudio, los cuales poseen una gran riqueza turística, lo que hace que estos
lugares sean visitados y su nivel potencial turístico se incremente positivamente.
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5 DISCUCIÓN
5.1

PLAN

DE

MARKETING

TURÍSTICO

PARA

LA

DIFUSIÓN

Y

COMERCIALIZACIÓN DE SOBREROS DE LANA ELABORADOS EN LA
COMUNIDAD DE OÑACAPAC- CANTÓN SARAGURO-PROVINCIA DE LOJA.

5.1.1 INTRODUCCIÓN
La necesidad de impulsar micro-empresas turísticas en el cantón SaraguroComunidad OñaCapac , se debe al potencial turístico y a la necesidad de fortalecer
la economía en la empresa, originando alternativas para que el sector empresarial
muestre cada vez mayor interés en explotar este recurso; así mismo el espíritu
emprendedor ha ido tomando un rol cada vez más importante en los habitantes de
cada lugar, abriendo espacios para que entidades públicas y privadas vean el gran
potencial para apoyar el desarrollo del país.
Al

momento existen productos y servicios turísticos que aún subsisten en la

comunidad, se puede mencionar: Sombreros de lana propios de la vestimenta de la
etnia Saraguro, cobijas de lana de oveja, pesca deportiva, caminatas en senderos,
visita a los atractivos turísticos naturales
En el año 2009 el microempresario buscó la ayuda de la Fundación JATARI con el
fin de recibir capacitaciones para instruirse y perfeccionarse en la elaboración de
sombreros de lana, obteniendo conocimientos y la oportunidad de tener una fuente
de trabajo generadora de ingresos económicos.

Desde ese año viene

desempeñándose en esta labor sin tener gran expansión de su mercado debido a la
falta de recursos económicos que le permitan obtener maquinaria especializada.
En la actualidad la Comunidad OñaCapac perteneciente al cantón Saraguro la
empresa Runa Muchico Churana una de las fabricas antiguas del lugar en la
elaboración de Sombreros de lana de oveja, el cual brinda un producto fabricado
manualmente sin utilización de ninguna maquinaria especializada, ofreciendo al
consumidor sombreros de calidad con la mejor materia prima, al frente de la
pequeña empresa se encuentra el Sr.Polibio Velepucha gerente de la misma y
dueño propio.
El deseo de incursionar en el mercado local y nacional, un producto tradicional de la
Comunidad de OñaCapac para brindar fuentes de trabajo y desarrollo económico
son los motivos que llevan a este emprendedor y la tesista a la tarea de incrementar
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y fortalecer el proceso productivo de la microempresa de elaboración de sombreros
de lana de oveja, con la promoción a brindarse durante el trayecto de su
fabricación.
Es por ello que el Plan de Marketing Turístico para la micro-empresa Runa Muchico
Churana para el 2012, se busca generar un incremento en ventas y beneficios de
la empresa, y a su vez ampliando el lugar de trabajo y brindando un buen servicio al
turista y consumidor marcando diferencia a su otro competidor dando un buena
atención y apoyando al crecimiento turístico tanto interno como externo de la
comunidad y cantón
Cuadro N° 44

a) Visión
El emprendimiento RUNA MUCHICO CHURANA “Sombrero de los Indígenas” tiene
el firme propósito de ampliar la gama de productos y artesanías de la
microempresa, mediante la aplicación de técnicas novedosas de última generación
con el fin de perfeccionar nuestros productos y estar en la capacidad de exportar al
extranjero, sin dejar de lado el aprecio por nuestra Cultura Saraguro, preservando la
vestimenta de la cultura y creando más fuentes de trabajo para los pobladores de la
Comunidad.

b) Misión
El emprendimiento RUNA MUCHICO CHURANA “Sombrero de los Indígenas”
ofrece a los indígenas, turistas, grupos de danza y población en general sombreros
de buena calidad elaborados con lana de oveja tradicionales de la Etnia Saraguro
así como también souvenirs (llaveros, binchas) de los sombreros, distinguiéndonos
de las demás por entregar un producto bien elaborado acorde a los requerimientos
de nuestro clientes en el plazo de tiempo acordado.
Fuente: Plan de Negocios
Elaboración: Viviana Puglla

63

c) Logo
Figura N°4

Fuente: Plan de Negocios
Elaboración: Judith Sánchez

Figura N° 5

d) Organigrama Estructural

ADMINISTRADOR

Operarios

Operario 1

Secreataria

Operario 2

Contadora

Fuente: Plan de Negocios
Elaboración: Viviana Puglla
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5.1.2

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

5.1.2.1 Demografía
La comunidad de OñaCapac, creada con el Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 23 de
agosto de 1990, se encuentra ubicada en la parte oriental, a unos 18 Kmts., desde
la cabecera cantonal de Saraguro, en lo que se refiere al origen de la comunidad no
se puede conocer con exactitud cómo se originó la comunidad de OñaCapac, pero
si se conoce, qué, nuestros primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los
mestizos de Saraguro, ya que anteriormente éstos miembros tenían su lugar de
habitación donde actualmente es la parroquia de Saraguro; testimonios más que
suficientes para demostrar que por los años 70 se tuvo que enfrentar fuertemente
con los mestizos del cantón, especialmente con la Alcaldía de Saraguro para
recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado en edificar
un albergue para los Saraguros; para lo cual la Asociación de Comunidades
Indígenas Saraguros "ACIS", que actualmente es la Federación Interprovincial de
Indígenas Saraguros "FIIS", en colaboración de los diferentes Mayorales de las
comunidades de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos), construyeron una casa de
bareque donde al momento funciona la casa de la UNION OBRERA; sin embargo,
con estos hechos tampoco se pudo cristalizar estas aspiraciones, pero sí fue un
espacio para poder reivindicar algunas partes de nuestra identidad cultural.
Dentro de la comunidad se encuentra un pequeña empresa realizando la
elaboración de sombreros de lana de oveja tradición del lugar, ya que es única
comunidad que aun mantiene las tradiciones de su vestimenta y lenguaje nativo del
lugar.
Estos sombreros son realizados por un emprendedor artesano que durante mucho
tiempo ha mantenido su pequeño negocio, pero por falta de presupuesto no se ha
establecido ni se ha mantenido bien estructurada su empresa.
5.1.2.2 Condiciones económicas:
Esta empresa está en proceso de desarrollo del producto de la elaboración de
sombreros de lana, ya que es la única empresa que se encuentra en la comunidad
de OñaCapac, conocida por su gente y sus atractivos turísticos que posee el lugar.
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5.1.2.3 Condiciones de los competidores:
El ambiente competitivo de Runa Muchico Churana “Sombreros de los indígenas”
se ve representado por otra competidora indirecta tal como: TALLER ARTESANAL
DE SOMBREROS DE LANA siendo el competidor directo, que se encuentra
ubicada en la comunidad de Tuncarta, ya que posee maquinaria especializada para
elaborar los sombreros.
5.1.2.4 Fuerzas sociales y culturales:
El comportamiento del consumidor y usuario combinan en su comportamiento y
manera de vivir es por eso que existe una mayor conciencia ecológica por parte de
las personas relacionada con la contaminación del ambiente y principalmente con
los productos que se utilizan para la elaboración de los sombreros que van hacer
usados.
La fuerte publicidad provocara que exista una fuerte venta impulsiva del producto,
por ejemplo: promociones, descuentos, etc.
5.2

Micromercado externo

5.2.1 Mercado
Su mercado actual es el centro de Saraguro, ya que en las ferias se vende este tipo
de productos como lo es los sombreros de lana de oveja que son usados por los
mismos pobladores del lugar ya que es parte de su tradición.
Esta empresa piensa en logar avanzar en otros lugares a parte del cantón si no que
tiene como meta ir a mercado nacional con este producto que ofrece elaborado con
materiales que obtiene fuera de la comunidad ya que su objetivo principal es llegar
a la ciudad de Loja.
5.2.2 Proveedores
En lo que tiene que ver a los proveedores podemos decir que el Sr. Polivio
Velepucha tienen proveedores locales y regionales fijos los cuales le ayuda con la
venta de lana de oveja de distintas calidades, cola bioplast, cera negra, pez griega,
cola corvina y polvo blanco.
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Ferretería El Ferretero: Ofrece productos como: cola bioplast, cera negra,
pez griega, cola corvina y polvo blanco; a bajos costos con promociones y
descuentos por ventas al por mayor.
Ferretería DISCA: Ofrece productos como: cera negra, pez griega y polvo
blanco a costos bajos ofreciendo descuentos a los clientes frecuentes.
5.2.3 Intermediarios de marketing
Como intermediarios de marketing tenemos a:
Arte Quito la cual hará la entrega de una valla publicitaria que se ubicara en
el cantón Saraguro.
Estudio 7, quien está encargada de diseñar los folletos que se presentara la
elaboración de los sombreros de lana.
5.3

ESTUDIAR EL MERCADO OBJETIVO

El mercado de sombreros de lana se compone de consumidores y usuarios como
los turistas y moradores del lugar así mismo del cantón Saraguro, estos sombreros
son utilizados por la etnia Saraguro para festividades, como representación de su
cultura, demostrando la importancia y la elegancia que tiene al momento de utilizar
este sombrero que es elaborado en la Comunidad de OñaCapac.
Este negocio de la venta de sombreros de lana se ha venido llevando hace 3 años
por escaso recurso y desconocimiento en publicidad no ha tenido acogida este
producto en otros mercados fuera del lugar, motivo por el cual el Sr. Polivio
Velepucha no generado ingresos para el desarrollo de su negocio, por falta de
conocimiento los turistas que visitan los atractivos que posee el lugar no tienen
noción alguna de la pequeña empresa que elabora este tipo de producto.
Por tal estos sombreros se lo realiza por temporada como: festividades y ferias que
se realizan en el parque central del cantón Saraguro donde da a conocer

su

producto a los turistas en general.
Como uno de los principales consumidores serán los mismos moradores de la
comunidad y del cantón, poniendo como una necesidad para mantener su
vestimenta propia ya que es la única comunidad que aún mantienen esta tradición
de mantener sus raíces.
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Otros de los consumidores serían los turistas extranjeros y nacionales que visitan la
comunidad y optan por comprar este producto como algo llamativo ya que pueden
elegir entre varios modelos y medidas de las faldas del sombrero, elaborados
manualmente por el dueño de la empresa, este producto lo utilizan como algo
decorativo, así mismo para cubrirse de la lluvia y el exceso de los rayos del sol.
Para la venta de estos sombreros se los ofrecerá a precios bajos como estrategia
para obtener acogida por parte del consumidor, y se está implementando publicidad
para que se dé a conocer la empresa que hay en la comunidad.
Cuadro N° 45 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

4

0.4

0.08

2

0.16

0.08

3

0.24

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

DEBILIDADES
Falta de infraestructura especializada para el
0.1
correcta elaboración de los sombreros de lana.

4

0.4

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

0.08

4

0.32

FORTALEZAS
La apertura y disponibilidad del propietario para
0.1
mejorar el emprendimiento.
Los precios son estandarizados de acuerdo a
la calidad del producto.
El emprendimiento se encuentra ubicado en
una de las comunidades reconocidas en
turismo comunitario del cantón Saraguro.
Son la única empresa familiar que elabora este
tipo de artesanías (sombreros de lana) en la
Comunidad de OñaCapac.
Tienen reconocimiento por parte de la clientela
o demanda existente.
Variedad de productos que oferta a los turistas
o visitantes.

Falta de difusión del emprendimiento artesanal
a nivel provincial y nacional.
Falta de convenios con las empresas
proveedoras de materia prima.
Falta de capacitación en las áreas de atención
al cliente y la afluencia turística.
No cuenta con el personal suficiente para el
desarrollo del trabajo.
Falta de un estudio de mercado para la difusión
y comercialización de los sombreros de lana.
SUMA

1.00

3.36

Elaborado por: Judith Sánchez
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Como se puede apreciar en la matriz MEFI tenemos igual de fortalezas como de
debilidades, sin embrago en las fortalezas se tiene dos con calificación baja que
son las correspondientes a la disponibilidad del dueño del emprendimiento para
ofrecer su tiempo y su ayuda y el precio establecido para la venta del producto,
estas fortalezas son muy débiles para enfrentar a todas las debilidades que poseen
una calificación alta. A pesar de ello se pretende hacer frente a las debilidades y
sacar a flote las fortalezas.

Cuadro N° 46 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES
EXTERNOS
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

TOTAL
PONDERADO

OPORTUNIDADES
El convenio con la Universidad Nacional de Loja
con el fin de mejorar la productividad del
emprendimiento y por ende a la Comunidad.
Existencia y fortalecimiento de la asociación de
artesanos de la Etnia Saraguro.
Reconocimiento por parte del Mintur.

0.12

4

0.48

0.12

4

0.48

0.08

4

0.32

Capacitaciones

0.1

4

0.4

0.1

4

0.4

y

charlas

que

brindan

gratuitamente la Fundaciones y ONGs para el
aprovechamiento

de

los

recursos

y

mejoramiento de los productos.
Las artesanías pueden ser conocidas en
distintos lugares mediante la distribución y
venta de ellas a todo tipo de turistas.
AMENAZAS
Existencia

de

competidores

con

mejor

0.08

3

0.21

Sustitución del sombrero de lana en un 50% por

0.1

3

0.3

0.1

4

0.4

0.1

3

0.3

0.1

3

0.3

maquinaria e infraestructura

sombreros de paño o similares, por el bajo
costo de producción.
Venta de artesanías de otra cultura, las mismas
que tienen mayor demanda en el mercado.
La pérdida de identidad cultural de la Etnia
Saraguro.
Incremento de la inflación del país.
SUMA
Elaborado por: Judith Sánchez
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1.00

3.59

Como se puede ver en la tabla existen igual de amenazas como de oportunidades,
sin embargo se puede decir que las amenazas quizá son mínimas en comparación
con las oportunidades, ya que aprovechándolas al máximo se puede lograr superar
todas las amenazas existentes y logran que el producto sea vendido en todo
mercado.
5.4

ESTABLECER OBJETIVOS

OBJETIVO N°. 1:
Diseñar un folleto turístico y valla publicitaria para la difusión de los sombreros de
Lana fabricados por los moradores de la comunidad OñaCapac.
META


Ser reconocida por los turistas que visitan la comunidad.

OBJETIVO


Publicar turísticamente la microempresa que existe en la comunidad de
OñaCapac.



Aumento de la demanda potencial.



Dar a conocer el proceso de la elaboración de los sombreros que realiza
la microempresa.

ESTRATEGIA


Realizar un convenio con instituciones públicas y privadas, academias
de baile, por la cantidad de grupos que realizan bailes de música
folklórica.



Tener comunicaciones con los turistas que visitan el lugar.



Elaboración de folletos publicitarios para dar a conocer la microempresa
y proceso del producto que ofrece en esta comunidad.

TÁCTICAS


Entrega de folletos en las diferentes ferias que se realizan en el cantón
Saraguro y la ciudad de Loja.



Publicación en el Diario La Hora de la ciudad de Loja.



Colocación de la valla publicitaria en el cantón Saraguro.

ACTIVIDADES


Convenios



Distribución de material

RESPONSABLE


Administrador de la microempresa “Runa Muchico Churana”
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TIEMPO


Tres meses

COSTO
Cuadro N° 47
PRESUPUESTO PRIMER OBJETIVO
ALTERNATIVA
Publicación de folletos
Publicidad en el Diario
la hora.
Colocación de valla
TOTAL

COSTO
SEMANAL
1,08
3,70

COSTO
MENSUAL
3.24
11.10

4,78

200
214.24

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Judith Sánchez

RESULTADOS


Incremento de Turistas



Reconocimiento regional por parte de los turistas que llegan al lugar.



Posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja.

OBJETIVO N°. 2:
Socializar la propuesta a los entes inmersos dentro de este estudio.
META


Que el Plan de Marketing Turístico sea acogido y ejecutado por parte del
administrador de la microempresa.

OBJETIVO


Presentar un informe final a los docentes y el personal de la
Microempresa “Runa Muchico Churana” y su efectiva socialización.

ESTRATEGIA


Socialización de las metas cumplidas.



Dar a conocer los resultados obtenidos sobre este estudio.

TACTICA
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Resumen ejecutivo



Material didáctico

ACTIVIDAD


Proceder al cronograma respectivo.



Buscar el lugar de conferencia y material de apoyo (utilizar local de la
comunidad).

RESPONSABLE


Tesista

TIEMPO


Una semana.

COSTO O PRESUPUESTO
Cuadro N° 48
PRESUPUESTO SEGUNDO OBJETIVO
ALTERNATIVA
Documentos
Material Audiovisual
TOTAL

COSTO
semanal
10,00
8,00
18,00

COSTO
mensual
40,00
32,00
72,00

Fuente: Elaboración propia
Elaboración: Judith Sánchez

RESULTADOS ESPERADOS


Cumplir con los objetivos trazados.



Cumplimiento del trabajo modular.



Contribuir a que cada empleado tenga conocimiento del Plan de
Marketing Turístico.

5.5

ESTABLECER ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia de marketing de la difusión y comercialización de sombreros de lana
se basa en un posicionamiento diferente de la elaboración que se realiza
manualmente. Poniendo como principal consumidor a los turistas extranjeros que
visitan la comunidad. Como segundo consumidor meta se tiene en mente a los
mismos moradores de la comunidad que hacen uso de este producto como muestra
de conservación de su cultura, así mismo para las festividades que se desarrollan
en todo el cantón Saraguro.
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También otros posibles consumidores serían las academias de baile que realizan
danzas de música folklor, ya que usan vestimenta de cada provincia y región del
país.
5.5.1 Estrategia de producto
Dentro de las estrategias de marketing consideramos como productos a la marca
Runa Muchico Churana, “Sombrero de los Indígenas”, sombrero de lana de oveja
en donde el consumidor recibe este elegante producto, con el fin de demostrar
interés y respeto por la Etnia Saraguro.
La marca Runa Muchico Churana ofrece además recuerdos hechos con lana de
oveja, entre ellos: llaveros y binchas con sombreros de lana en miniatura. Incluir
maquinaria especializada para la realización del producto.
Para tener acogida con este producto se tomó en cuenta algunas estrategias como:
 Incluir nuevos atributos al producto, darle nuevo empaque con el logo.
 Propiciar el uso de materiales de calidad y en buen estado.
 Incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente, entrega a
domicilio, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago.
5.5.2 Estrategia de precio
El producto saldría ala venta con un costo menor al de los competidores como
estrategia primordial para la acogida de clientes en general. Para este punto se
tomó en cuenta lo siguiente:
 Lanzar al mercado el producto con un precio bajo, para tener mayor
acogida.
 Ofrecer a los consumidores un descuento sobre el precio regular del
producto.
 Por la compra de 2 sombreros se adicionara un llavero como recuerdo.
5.5.3 Estrategia de promoción
Para esta estrategia dentro del mercado se lo realizara mediante la promoción del
producto se utilizaran siguientes estrategias:
 Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet.
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 Colocar anuncios publicitarios.
 Crear folletos, u hojas volantes.
 Participar en ferias.
 Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas.
5.5.4 Estrategia de plaza
Los puntos de venta de este producto serán en la Comunidad de OñaCapac en la
vivienda del Sr. Polibio Velepucha a pocos pasos de la entrada a la cascada Virgen
Kaka.
Este producto se ofertaría en diferentes sitios del cantón como podría ser:
 Ofrecer el producto vía Internet.
 Ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea
exclusivo.
 Señalar y dirigir a los clientes dentro de las instalaciones del local a
diferencia de otros.

5.6

TÁCTICAS DE MARKETING

Dentro de las tácticas de marketing se pondrán en marcha algunos spot
publicitarios tanto en la radio como en la prensa, en algunas emisoras las más
escuchadas como: WG millenium, también en el Diario La Hora, donde se pondrá
algunas características de la comunidad y de la empresa que hay dentro de ella
para que sea más visitado por turistas nacionales y extranjeros.
Estas tácticas nos ayudaran a que la comunidad y empresa sea conocida y
mencionada por sus atractivos y fabricación de sombreros que se elabora en la
misma.
5.7

PRESUPUESTO

Dentro del presupuesto se tiene que hacer un breve cálculo de los gastos que
tendrá al cumplir con las tácticas de marketing para tener un presupuesto para las
diferentes publicidades.
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Cuadro N° 49
PUBLICIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
MENSUAL

Publicación en Diario La
Hora
Cuña Publicitaria en Radio
WG Millenium
Valla publicitaria en cantón
Saraguro
Diseño de folletos

15

$ 3,70

$ 55,50

15

$ 3,00

$ 45,00

1

$ 180

$ 180,00

1

$ 20

$ 20,00

Impresión de folletos
TOTAL

50

$ 0,20

$ 10,00
$ 310,50

Fuente: Elaboración propia
Elaborado por: Judith Sánchez

5.8

CONTROL Y EJECUCIÓN

Para la ejecución y desarrollo del presente plan de marketing turístico para la
comunidad de OñaCapac, será aplicado mediante una valla publicitaria en la misma
que se detalla información específica de la elaboración de sombreros de la lana, ya
que el mismo es un elemento principal en la vestimenta del Saraguro, con ello
facilitara la difusión y comercialización de este tipo artesanías; de la misma forma
se pretende apoyar esta iniciativa con la edición e impresión de folletos que serán
entregados al dueño del emprendimiento para su respectiva distribución según crea
conveniente.
Adjunto a esta actividad se desarrollara una capacitación y socialización al personal
de trabajo y al dueño mismo del emprendimiento para que se potencie su nivel de
preparación en la rama turística y con ello apoyando a la comunidad en su
crecimiento turístico y social.
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6

CONCLUSIONES

Al haber concluido con el Plan de Marketing Turístico para la difusión y
comercialización de sombreros de lana elaborados en la comunidad OñaCapac se
pudo obtener las siguientes conclusiones.
La fábrica de sombreros “Runa Muchico Churana”; ofrece productos de
excelente perfeccionamiento elaborados manualmente, sin intervención de
maquinaria y estos sombreros se distribuye bajo pedido de la demanda.

La elaboración del Plan de Marketing Turístico para la difusión y
comercialización de sombreros de lana; permite darle una nueva
presentación a esta microempresa dedica a elaborar, y mejorar la
experiencia de los sombreros al hacer uso los productos que ofrece la
misma.

Los resultados son muy importantes, y se puede evidenciar que en la
actualidad la totalidad de la demanda de los turistas, necesita un cambio
radical en cuestión de atención al cliente, y promoción turística siendo ellos
la esencia y razón de ser de la empresa; por consecuente desean obtener
buenos servicios.

El lugar donde acuden a comprar estos sombreros es en la ciudad de
Saraguro, comúnmente en la celebración de las fiestas de independencia el
10 de marzo de cada año, o durante las visitas que realizan a las
Comunidades. Les gusta mucho comprar artesanías propias del cantón,
degustar la gastronomía y realizar caminatas.

Con este proyecto no solo se va dar a conocer la Microempresa, sino
también, la parte turística y atractiva de la comunidad, y del centro de
Saraguro; las cuales resultan ser una atracción excepcional para los turistas
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7

RECOMENDACIONES

Al gerente propietario implementar maquinaria especializada para que
pueda fabricar sombreros con mayor facilidad y pueda ofrecer en diferentes
lugares del cantón y porque no decir de la provincia.

A los turistas que compran este producto, se recomienda que ayuden a dar
mayor promoción del lugar donde se elabora este tipo de sombreros que se
lo realiza manualmente sin utilización de maquinaria especializada.

Es recomendable al momento de

aplicar la propuesta del

Plan de

Marketing turístico en la microempresa; los mismos que se deberán
capacitarse continuamente en las ramas de turismo y atención al cliente
para que opere eficiente y eficazmente.

A la junta directiva de la comunidad de OñaCapac: se invita a desarrollar la
propuesta de plan de marketing turístico para iniciar una correcta difusión y
comercialización de los sombreros de lana manufacturados por la
comunidad.
A la carrera en Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja,
se recomienda continuar con los estudios técnicos y académicos para el
mejoramiento de las habilidades y potencialidades de los futuros
profesionales, generando en ellos conocimientos profundos y seguros para
el buen desenvolvimiento laboral.
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9 ANEXOS
ANEXO N°1 ANTEPROYECTO

1 TEMA
PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SOBREROS DE LANA ELABORADOS EN LA
COMUNIDAD DE OÑACAPAC- CANTÓN SARAGURO-PROVINCIA DE LOJA.
2 PROBLEMÁTICA
En un mundo globalizado y competente como el nuestro, los planes marketing han
ido tomando espacio en el mercado desde hace mucho tiempo en el contexto
global, es una herramienta fundamental para el desarrollo y adelantos de los
pueblos, que han influido de manera positiva en todos los lugares donde se los
aplica para conseguir y asegurar la venta de los productos o servicios elaborados
con esto se busca atraer un gran conglomerado de potenciales clientes para un
producto en vías de desarrollo
En el ámbito nacional los planes de marketing se han convertido en una
herramienta indispensable para el desarrollo de los pueblos, los mismos que han
influido de manera positiva en el ámbito económico del país, Ecuador se encuentra
en vías de progreso y franco crecimiento empresarial y turístico así mismo se
caracteriza por ser un país lleno de riquezas naturales y de innumerables paisajes.
La provincia de Loja ubicada al sur del Ecuador continental se la caracteriza por su
gran diversidad de atractivos turísticos y naturales, está constituida políticamente en
16 cantones; de los cuales cabe destacar al cantón Saraguro, es una de las ciudad
que alberga una de las etnias más puras del sur de américa latina y es conocida por
su turismo comunitario que se da en este cantón en sus diferentes comunidades
como tenemos la Comunidad de OñaCapac la cual está poblada por gente amable
y trabajadora para desarrollo de la misma.
En el ámbito local la comunidad OñaCapac existen productos y servicios turísticos
como; Sombreros de lana propios de la vestimenta de la etnia Saraguro, pesca
deportiva, caminatas en senderos, visita a los atractivos turísticos naturales, pero
por el momento no existe ningún proyecto destinado para la comunidad; para llegar
al lugar

las carreteras se encuentran en mal estado, en el tramo Saraguro-

OñaCapac, especialmente en temporada invernal, han hecho de OñaCapac una
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comunidad retrasada en turismo, actualmente la población se ha dedicado
únicamente a actividades de agricultura y ganadería.
La fábrica de sombreros de lana lleva desarrollándose durante tres años que
contribuye al desarrollo de una actividad turística como es la venta de Sombreros
de Lana que es un icono representativo de la etnia Saraguro, cabe destacar que
uno de los problemas existente es la venta del producto que se lo realiza en
determinadas fechas y su demanda no es estable en todo el resto año debido a la
poca afluencia de los turistas.
En la actualidad la fábrica de sombreros de lana que se encuentra ubicada en la
Comunidad de OñaCapac no cuenta con un Plan de Marketing Turístico, por su
falta de conocimiento y recursos económicos, se presenta la necesidad de realizar
un plan de marketing turístico para que contribuya a mejorar la difusión y
comercialización del producto para la contribución del desarrollo del cantón y
porque no decir de la provincia y país.
Todos los problemas mencionados anteriormente afectan a la buena productividad
de la comunidad, esto implica retraso en el desarrollo social, económico y turístico
de la misma.
El propósito de la presente investigación es la “Elaboración de un Plan de Marketing
Turístico para la difusión y comercialización de sombreros de lana elaborados en la
Comunidad de OñaCapac-Cantón Saraguro-Provincia de Loja.

3 JUSTIFICACIÓN
3.1. ACADÉMICA
El presente proyecto de tesis señalado “PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA
LA DIFUSION Y COMERCIALIZACIÓN DE SOMBREROS ELABORADAS EN LA
COMUNIDAD DE OÑACAPAC- CANTÓN SARAGURO- PROVINCIA DE LOJA”.
Se realizará de acuerdo lo establecido por la nueva normativa por el régimen
académico de la Universidad Nacional de Loja ha pedido como requisito esencial
para la graduación y obtención de títulos como futuros ingenieros de la Carrera en
Administración Turística.
3.2. SOCIO-ECONÓMICO
Este proyecto de tesis ayudara al adelanto y mejoramiento de la comunidad
promocionando efectivamente el potencial turístico que cuenta este lugar el cual
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permitirá generar fuentes de trabajo para el desarrollo e incremento de la actividad
turística.
3.3. TURÍSTICO
En la Comunidad OñaCapac cantón Saraguro la importancia del turismo es de valor
fundamental la directa vinculación con la sociedad local y proyectándose a una
colectividad ya que atreves del proyecto del Plan de Marketing Turístico se puede
contribuir a un alto desarrollo a la comunidad promocionando el producto
“Sombreros de Lana” a los turistas quienes visitan los atractivos turísticos que
posee este lugar.
3.5. AMBIENTAL
Con este proyecto se dará a conocer al turista y visitante que la comunidad
OñaCapac posee un ambiente agradable. Por lo tanto, pretender llegar a que las
personas valoren su espacio vital.

4 OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar un Plan de Marketing Turístico para la Difusión y Comercialización
de Sombreros Elaborados en la Comunidad OñaCapac, Cantón SaraguroProvincia de Loja.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los sombreros de lana
elaborados en la comunidad de OñaCapac.
 Diseñar un folleto y valla publicitaria, para la difusión de los sombreros de
Lana fabricados por los moradores de la comunidad.
 Socializar la propuesta y Plan de Marketing Turístico a los entes inmersos
en este estudio.

5
5.1

MARCO TEÓRICO
Marco referencial

5.1.1 Antecedentes Históricos
(SIGCHO, 2000)Manifiesta que la comunidad de OñaCapac, fue creada con el
Acuerdo Ministerial Nro. 466, del 23 de agosto de 1990, y ésta se encuentra
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ubicada en la parte oriental del Cantón Saraguro a unos 8 Kmts., desde la cabecera
cantonal.
En lo que se refiere al origen de la comunidad, los pobladores no conocen con
exactitud cómo se originó la comunidad de OñaCapac, pero relatan, qué, sus
primeros tatarabuelos vinieron perseguidos por los mestizos Saraguro desde donde
actualmente es la parroquia de Saraguro; debido al fuertemente enfrentamiento con
los mestizos del cantón por los años 70, especialmente con la Alcaldía de Saraguro
para recuperar un espacio físico, donde posteriormente se tenía planificado edificar
un albergue para los Saraguros.
Entonces fue como se construyó una casa de bareque donde al momento funciona
la casa de la UNION OBRERA gracias a la Federación Interprovincial de Indígenas
Saraguros "FIIS", en colaboración de los diferentes Mayorales de las comunidades
de la parroquia de Saraguro (hoy cabildos); logrando reivindicar algunas partes de
nuestra identidad cultural.
El desplazamiento de los habitantes que actualmente conforman la comunidad de
OñaCapac, ha hecho que los pobladores mantengan los valores culturales como: la
música, su vestimenta, el idioma, sus costumbres, y sobre todo su idiosincrasia.
Aunque la juventud al momento ha sufrido su aculturación, por la influencia de la
sociedad y emigración a otros lugares de nuestra patria, y fuera de ella.
5.1.2 Datos Generales
(Poma L. , 2011)Entre los datos generales de la Comunidad OñaCapac tenemos:
Clima: Su temperatura oscila entre los 8º y 18º C.
Población: 1000hab. Aproximadamente.
Altura: 2550 m.s.n.m

5.1.3 Datos Geográficos
La comunidad OñaCapac perteneciente al cantón Saraguro, provincia de Loja se
ubica a 8 km de Saraguro.
Límites
Norte: Barrio Tuncarta
Sur y Oeste: Bosque Natural Huashapamba
Este: Barrio Gurudel
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Coordenada:
Latitud: 3038´45.99¨ Sur
Longitud: 79012´17.40¨ Oeste
5.1.4 División Política
(SIGCHO, 2000)OñaCapac, por ser una comunidad antigua, y, sobre todo por tener
su espacio territorial amplio se encuentra dividida en diferentes sectores como:
Muchicapamba, Virgen Pata, Zhimaloma, Capilla Pamba y Capulis Pamba, para
facilitar una mejor administración comunitaria.
5.1.5 Actividad Económica
(Poma M. Á., 2012)La comunidad de OñaCapac se dedica principalmente a
la:
o

Agricultura: Cultivan maíz, fréjol, zambo, oca, mashua, hortalizas,
verduras, entre otros.

o

Ganadería: Se dedican al cuidado del ganado vacuno, porcino, aviar y ovino
principalmente ovejas.

o

Migración: Los principales destinos a donde emigran son: Loja, Cuenca,
España, Italia.

5.1.6 Micro – Empresas
 Alojamientos turísticos: Actualmente existen dos alojamientos que no
tienen mayores ingresos ya que los turistas optan por no pernoctar en la
comunidad.
 Restaurante: Únicamente realiza platos típicos o almuerzos bajo pedido
para turistas y visitantes.
 Elaboración de sombreros de lana: Emprendimiento que surgió hace tres
años gracias a la capacitación de la Fundación Jatary. El Señor Polivio
Velepucha fue quien inició con esta labor y desde entonces hasta la fecha
sigue produciendo sombreros en todas las medidas y precios. Elaboran
sombreros de lana de borrego, tradicional de la Etnia Saraguro. Estos
sombreros se expenden en el mercado de Saraguro y existe gran demanda
de ellos especialmente en las fiestas de cantonización o fiestas grandes que
se realicen. Los sombreros son grandes de amplia y plana falda, blanco
entero y también blanco con manchas de color café oscuro o negro. El
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sombrero es confeccionado con lana abatanada a fuerza de golpes y los
utilizan no solamente para protegerse del sol, sino también para desgranar
maíz, tomar agua y hasta golpearse en sus peleas.
5.1.7 Atractivos Turísticos
(Viajando x Ecuador, 2011)Existen algunos atractivos naturales y culturales, entre
los que destacan:
Cascada Virgen Kaka: El lugar ha recibido este nombre debido a que
pobladores y gente cercana al lugar aseguran haber visto a la virgen entre la
cascada y sostienen que se la puede observar desde el frente, por la parte
superior de la cascada.

Este encantador destino turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de la
cabecera cantonal, Saraguro, en la Comunidad de OñaCapac, La cascada
Virgen Kaka mide 30 metros de alto.
Cascada de Purificación Sharashi: Ubicada a unos metros de la cascada
Virgen Kaka, con 15m de alto, en la base de la cascada se forma una gran
laguna con una profundidad aproximada de 2.50 metros y teniendo cuidado
se puede ingresar hasta cerca de ella, pues la cascada se encuentra
cubierta por la montaña. Además aquí se realizan los baños de purificación
para obtener la sabiduría.
Laguna y Bosque Cochapamba: Ubicados a 2 km desde la parte céntrica
de la comunidad, la laguna es una fuente de agua natural que riega el
bosque el cual fue reforestado gracias a la labor de sus pobladores,
Mirador: En el cual se ha arreglado un altar con flores y candelabros, en
donde se dejan ofrendas a la virgen. El arroyo formado es profundo y tiene
rocas inmensas en su interior. En las rocas de la quebrada se colocan velas
para la veneración.
Paredones de los inkas: Son muros de 60 centímetros de alto por 10
metros de largo, con piedras de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto.
Son muy pesados y se encuentran unidas sin mezclas, solo encajan
perfectamente. Todas estas ruinas en conjunto y por su forma parecen los
cimientos de habitaciones; en otro sector se aprecian ruinas en forma de
terrazas y a su alrededor tienen canales de riego.
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5.1.8 Comidas Típicas
Pinshi Mikuna: Comida ceremonial que consta de mote con haba,
papas cocidas, pan y el tradicional cuy.
Wajanku: Bebida tradicional que es el néctar del penco mezclado con
huevo batido.
Chicha de Jora: Bebida que está hecha de la harina de maíz.
Zambo: Colada de leche con miel y zambo.
5.1.9 Vestimenta Saraguros
Los Saraguros tienen sus propias vestimentas que los distinguen de las otros
indígenas del Ecuador, de acuerdo a (http://www.saraguro.org/onacapac12.htm,
2012) los Saraguros al pertenecer a la familia real utilizan el negro que significa
poder, contrastado con el blanco.
Vestimenta del Hombre
 Sombrero grande blanco de lana.
 Camisa blanca sin cuello y sin mangas, hoy en la actualidad utilizan camisa
de cualquier otro color.
 Chusma negro (a manera de chaleco)
 Poncho de color negro o azul oscuro.
 Pantalón corto que llega a la rodilla de color negro.
 Zamarro blanco.
 Faja tejida de diferentes colores.
 Un cinturón de cuero adornado con botones o remaches de plata que varían
en el número según la situación económica de quien lo lleva.
Vestimenta de la Mujer
 Sombrero blanco grande (en caso de Fiestas).
 Aretes grandes de plata los mismos que tienen diferentes figuras tamaños.
 Collares de mullos de diferentes colores y modelos.
 Camisa blanca bordada y hoy utilizan de cualquier color, también existen en
la actualidad diferentes modelos.
 Un bayeta de color negro.
 Un Topo (Medallón con una punta a un lado) que sostiene la bayeta.
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 Pollera y anaco de color negro.
 Una faja de colores que se envuelve en la cintura.
5.2

Marco Conceptual

5.2.1. Que son las microempresas
Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño que
contratan poco personal para elaborar. Su definición varía de acuerdo a cada país,
aunque, en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo
de diez empleados y una facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la
microempresa suele trabajar en la misma. (Definición de microempresa, 2008)
5.2.2

Tipos de microempresa

Dentro de los siguientes tipos de microempresa tenemos:


Microempresas de subsistencia

Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de
ingresos con propósitos de consumo inmediato. Es el segmento más grande de la
tipología productiva microempresarial porque representan alrededor de 1 millón 600
mil (70%). Tienen ventas inferiores a $755 al mes y se desempeñan en actividades
de comercio minorista o servicios personales como venta de comida y actividades
productivas muy limitadas.


Microempresas de acumulación simple

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su actividad
aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital.
Las microempresas que se ubican en este segmento tienen ingresos que oscilan
entre 750 y 3000 dólares mensuales. Aquí se ubican 600,342 (26%) de las
microempresas. Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito
hacia alguno de los otros dos segmentos de la microempresa. Corresponde al
momento en el que la microempresa empieza su evolución productiva hacia el
crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque
aún no tenga capacidad de ahorro o inversión. Sin embargo, puede también
corresponder a una etapa de declinación productiva.
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Microempresas de acumulación ampliada "Micro-top"

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente elevada
como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa.
El "micro-top" es el pequeño segmento donde la

adecuada combinación de

factores productivos y posicionamiento comercializador, permite a la unidad
empresarial crecer con márgenes amplios de excedente. Están generalmente
ubicados en áreas de la manufactura donde la competencia de otras empresas les
exige aumento de su productividad y calidad mediante mejoras tecnológicas. En
estas empresas con mano de obra que incluye asalariados y aprendices, es posible
la acumulación de conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación
relativamente alto de sus patronos y trabajadores. Es el segmento donde los
programas de servicios técnicos obtienen resultados de mayor costo-eficiencia, ya
que existe una idea clara de la utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la
comercialización.De acuerdo a ( Buenas Tareas, 2010)
5.2.3 Qué es marketing
Se entiende por Marketingse ha definido de maneras muy diferentes, como el arte
de comercializar nuestros productos y servicios de manera rentable para la
empresa, a través de la satisfacción de mis clientes. Estos poseen necesidades
muy diferentes, mientras algunos buscan el precio como prioridad para la compra,
otros buscan la calidad del producto, o el prestigio que este concede.
Por lo tanto,las mismas empresas, que comercializan los mismos productos buscan
maneras diferentes de comercialización, ¿cuál es la razón?, que sus clientes
poseen necesidades diferentes. Debemos pensar que cuando alguien adquiere un
producto, su razón fundamental de adquisición está en el servicio que este presta,
no el producto en sí.(González., 2012)
5.2.4

Que es un plan de marketing

Un Plan de Marketing es la herramienta básica que debe utilizar en toda empresa
orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán
fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing,
para alcanzar los objetivos marcados.
Además debe proporcionar una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere
conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación y
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posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han
de cubrir para su consecución. (Mailxmail., 2005)
5.2.4.1

Pasos de un plan de marketing

Para realizar un plan ordenado, solido, bien estructurado y por escrito es una tarea
básica para ejecutar un buen marketing siguiendo estos 10 pasos que son
importantes para una empresa. (Mora, 2008)
Introducción
- Qué hacemos y para quién.
Análisis de la situación
- Analizar las condiciones generales
- Analizar las condiciones de la competencia
- Analizar las condiciones de su empresa
Problemas y Oportunidades
- Competencias con otras empresas.
- Ofrecer nuevos productos.
Establecer Objetivos
- El objetivo debe ser: alcanzable, realista, oportuno, medible, específico
- Objetivos de ventas
- Objetivos de cuota de mercado
- Rendimiento de la inversión
Establecer la Estrategia de Marketing
- Producto o servicio
- Precio
- Promoción
- Lugar y distribución
Decidir las tácticas de marketing
- Cómo se va a poner en marcha la estrategia
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- Detallar las acciones de marketing, anuncios, los medios, etc.
Calcular el presupuesto
- Hacer un estudio financiero próximo.
- Tener cifras como referencias.
Ejecución y Control
- Tener cifras de referencia para comparar, corregir, explotar y preveer.
Resumen ejecutivo
- Resumen y conclusiones que sirvan para ver de un vistazo en diagonal de lo
importante.
5.2.5

Promoción y difusión turística

La palabra (Definición.de, 2008)Promoción, se deriva del latín promotĭo, que es la
acción y efecto de promover (impulsar un proceso o una cosa, tomar la iniciativa
para realizar algo, elevando a las personas a tener un cargo superior al que tenían).
Este término se lo puede utilizar para nombrar a las actividades que buscan dar a
conocer o incrementar las ventas de algo.
La idea de promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar como
destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una
ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar.
5.2.6

Elementos de un Plan de Marketing

Los elementos para un plan de marketing para el éxito del emprendimiento,
independientemente de que una empresa ofrezca productos o servicios. Debe ser
un documento claro, conciso y bien pensado que establezca los objetivos y la forma
en que pretenda lograrlo.(Emprende.pyme.net, 2008)
5.2.6.1

Qué es Diagnóstico

El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo día
=“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo tanto, se trata de
un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, esta primera aproximación al
término nos permite precisar el concepto al que se quiere llegar.
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La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es
necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo diagnóstico
social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación o
proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real y
concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que
las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situaciónproblema.(pajime, 2012)
5.2.6.2

Qué es Análisis FODA

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá
examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de su negocio.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El
análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto,
mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división,
unidad estratégica de negocios, etc). Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Fortalezas y Debilidades
Análisis de Recursos
Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos,
activos no tangibles.
Análisis de Actividades
Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad
Análisis de Riesgos
Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.
Análisis de Portafolio
La contribución consolidada de las diferentes actividades de la
organización.
Hágase preguntas como éstas:
¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
supera a sus principales competidores?
¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus
competidores lo superan?
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Oportunidades y Amenazas
Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas
que

podrían

generar

muy

altos

desempeños.

Las

amenazas

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra
dificultad

para

alcanzar

altos

niveles

de

desempeño.

Considere:(DEGUATE, 2000)
5.2.6.3

Las 5 Fuerzas de Michael Porter

(deGuate.com, 2012) El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que
determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de
algún segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y
recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:
 Amenaza de entrada de nuevos competidores
El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar
con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.
 La rivalidad entre los competidores
Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos.
 Poder de negociación de los proveedores
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores
estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan
imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más
complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen
sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al
proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.
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 Poder de negociación de los compradores
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución
en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las
organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia
atrás.
 Ingreso de productos sustitutos
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de
utilidad de la corporación y de la industria.
5.2.6.4

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular
estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de
las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y
evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario
aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de
un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo
contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos
que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la
competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos:
1.

haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan
tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las
debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras
comparativas.
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2.

Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia
relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de
que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que
se consideren que repercutirán más en el desempeño dela organización deben
llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0.
3.

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor
(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los
pesos del paso 2 se refieren a la industria.
4.

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para

determinar una calificación ponderada para cada variable.
5.

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total

ponderado de la organización entera.(PLANEST, 2011)
5.2.6.5

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una
Matriz EFE consta de cinco pasos:
1.

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y
veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la
empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las
amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras
comparativas en la medida de lo posible.
2.

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar
el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más
altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son
especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden
determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo
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tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos
los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
3.

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa
están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 =
una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta
mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.
Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del
paso 2 se basan en la industria.
4.

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una

calificación ponderada.
5.

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para

determinar el total ponderado de la organización.(PLANEST, 2011)
5.2.6.6

Matriz de Alto Impacto

La matriz de alto impacto es un análisis detallado de las huellas y aspectos
positivos y negativos que se generan en las diferentes áreas o ámbitos de una
empresa o emprendimiento. Tiene la ventaja de evaluar cada una de la variables o
factores determinados dentro del análisis FODA, sugiriendo posibles alternativas de
viabilidad o mejoramiento de las mismas; en definición se incrementan las
fortalezas, se minimizan las debilidades, se aprovechan las oportunidades y se
eliminan la amenazas, con las estrategias dadas por esta matriz.
5.2.6.7

Qué es Encuesta

(Rada, 2001)La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y
posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación.
A diferencia del resto de técnicas de entrevista, la particularidad de las encuestas
es que realiza a todos los entrevistados todas las mismas preguntas, en el mismo
orden y en una misma situación social similar, razón por la cual la recogida de datos
con cuestionario se denomina estandarizada.
5.2.6.8

Qué es un Folleto Turístico

El folleto es un documento de carácter descriptivo y extensión breve (de dos a ocho
páginas, por lo general) en el que se presenta algo al público, como un nuevo
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artículo de consumo, un determinado servicio, un museo o un destino
turístico.(Grupo PRISA, 2010)
Características del folleto
Muy a menudo hay en el folleto un componente persuasivo: se pretende que el
lector adquiera el producto presentado, acuda al museo o visite la ciudad. De ahí
que la descripción tenga un carácter elogioso: se ensalzan las virtudes del objeto
descrito con vistas a despertar la curiosidad y el interés del lector.
El folleto suele incluir imágenes, que contribuyen a hacer más atractivo aquello que
se presenta. Un folleto turístico en el que se describa una comarca incluirá, por
ejemplo, fotografías de sus paisajes y monumentos más destacados.
Estructura de un folleto turístico
Para confeccionar un folleto, es necesario seguir estos pasos:


Elaborar un proyecto en el que queden resueltas determinadas cuestiones:
el propósito que se persigue con el folleto, el público al que nos dirigimos y
los aspectos que se quieren destacar del producto que se ofrece, etc.



Decidir cuál va a ser la organizacióninterna del folleto, es decir, los
apartados de los que va a constar y el orden en el que se van a presentar.



Redactar el texto.



Elegir e integrar las ilustraciones.

5.2.6.9

Qué es Valla Publicitaria

(Artículos Informativos USA , 2010)Las vallas son una herramienta al aire libre de
comercialización que se ponen a los consumidores, Vienen en muchas formas, y
han estado por más de 100 años. Mientras que la tecnología mejora, mejor es la
calidad de las vallas.
Una valla es un método muy grande de anuncio usado en las carreteras
importantes y las calles transitadas para promover muchos productos, compañías y
personas. Se sitúan típicamente en altas áreas de tráfico, por lo que serán visibles
por l amatoria de los vehículos. También se utilizan en ciudades para promover
negocios y productos a los peatones y al tráfico. Las vallas se utilizan extensamente
debido a su gran tamaño. Pueden ser visibles desde un punto lejano, para permitir
ver al conductor el contenido de lo que se está anunciando.
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Tipos de vallas


Vallas tradicionales



Vallas digitales



Vallas mecánicas



Vallas móviles

Cada una tiene una manera única de anunciar su producto o mensaje. Las vallas
son especialmente populares porque pueden ser diseñadas a las especificaciones
del comprador. Los tamaños de vallas varían, pero funcionan generalmente con 14
pies de alto y 48 pies de ancho. Este tamaño puede variar considerablemente,
debido a muchos diversos factores. Sin embargo las carteleras son populares
debido a las letras grandes usadas en ellas, haciéndolos casi imposibles no verlas.
Publicidad y colocación de una valla
Las áreas donde más se instalan las vallas son las carreteras y calles más
transitadas. Pueden ser muy útiles ya que muchas estaciones de combustible y
paradores de comidas se anuncian en vallas, así le dicen a un conductor donde
parar. Este tipo de publicidad es muy bueno para los negocios en ciudades
pequeñas que generalmente reciben muchos clientes.
Las vallas se instalan a menudo en diversos lugares, especialmente en ciudades
altamente pobladas Pueden ser instaladas al lado de un edificio o ser puestas
encima de uno. Esto permite una cantidad máxima de publicidad posible en un área
apretada
Costos de anuncios en vallas
La publicidad en una cartelera puede ser una manera eficaz y del dinero-ahorro
para que mucha gente y negocios anuncien sus servicios o productos. Comparado
a otros medios de la publicidad, una cartelera puede ser una manera muy costeeficiente de anunciar. ¿Pero cuánto una cartelera típica costada para poner para
arriba, y está realmente digno de él?
El coste de poner encima de una cartelera puede variar grandemente. Pero la figura
media puede funcionar donde quiera a partir el $600 a $2.500 por mes. La ventaja
más grande es que una cartelera está anunciando para usted 24 horas al día, 7
días a la semana, a una gran cantidad de gente. En ese sentido, está
definitivamente digno del dinero a anunciar en una cartelera.
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La cartelera cuesta, por supuesto, dependa con de cuál está en la cartelera a
comenzar. La cantidad de información y de gráficos en una cartelera afectará el
coste, así como cuánto tiempo usted desea la cartelera en lugar. Típicamente, las
carteleras se alquilan en un mes a la base del mes. La tecnología ha venido una
manera larga, sin embargo, en la creación de carteleras. Un anuncio típico se hace
en una computadora, se imprime, está soplado para arriba, y después pegado a la
cartelera sí mismo. Comparado a la pintura de la mano de años más allá de, de un
proceso oportuno y costoso, es mucho menos costoso diseñar una cartelera hoy.
5.2.7

¿Qué son las carteleras publicitarias?

(exterior, 2010)Las carteleras publicitarias son soportes de publicidad exterior que
por su gran formato resultan llamativas y atractivas para la comunicación de
mensajes. Son muy efectivas como apoyo a otros medios publicitarios, cuando se
busca presencia de marca y para publicidad local.
Efectividad de las carteleras publicitarias
La eficacia de las carteleras publicitarias y en general de la publicidad exterior está
claramente en auge como medio de comunicación masiva. Con el aumento de los
canales de televisión, la sustitución de los medios de prensa escrita por prensa
digital, la publicidad exterior gana adeptos. Es el único medio con un público
cautivo, con solo salir a la calle el público queda expuesto a nuestro mensaje.
Rentabilidad de las carteleras publicitarias
Buenas ubicaciones combinadas con una buena creatividad garantizan una acción
publicitaria eficaz con carteleras publicitarias. Público cautivo, exposición 24 horas
al día y altos índices de notoriedad hacen que la inversión en carteleras publicitarias
sea altamente rentable en términos publicitarios.
6. MÉTODOS
En el presente proyecto de tesis se desarrollará tomando en cuenta los siguientes
métodos y técnicas.
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6.1. Métodos
Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y que
se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el
camino que conduce a un lugar.
6.1.1. Método Científico: Que es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos,
aplicaciones útiles al hombre.
6.1.2. Método Analítico: Que implica el análisis (del griego análisis, que significa
descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus
elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario
descomponerlo en sus partes.
6.2. Técnicas
6.2.1. Técnica de la encuesta: Está destinada a obtener datos de varias personas
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Se utilizará un listado de
preguntas relacionados con el tema
6.2.2. Técnica de la observación: Consiste en observar personas, fenómenos,
hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc.
6.2.3. Técnica de la exposición: La exposición consiste en la presentación de un
tema, lógicamente estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral,
aunque también puede serlo un texto escrito. La exposición provee de estructura y
organización a material desordenado pero también permite extraer los puntos
importantes de una amplia gama de información.
Para el cumplimiento del primer objetivo específico que es “Realizar un diagnóstico
de la situación actual de los sombreros de lana elaborados en la comunidad de
OñaCapac”. Se utilizará el método científico la misma que a través de la
investigación realizada nos ayudará

a obtener datos reales de la situación.

También se aplicara la técnica de la encuesta con preguntas relacionados con el
tema que estará dirigida a las personas que viven en el sector.
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Muestra

n= Tamaño de la muestra

N= Población

Z2= Nivel de confianza (95%) 1.96

e= Margen de error (10%) 0.1

q= Probabilidad en contra (0.5)

p= Probabilidad a favor (0.5)

Después de efectuar la muestra en la Comunidad OñaCapac se obtuvo un total de
306.53 encuestas que serán aplicadas dentro del lugar las mismas que nos ayudara
tener datos precisos y así poder cumplir el primer objetivo mencionado.
Para segundo objetivo que es “Diseñar

un folleto y valla publicitaria, para la

difusión de los sombreros de Lana fabricados por los moradores de la comunidad”.
Se tomará en cuenta el método analítico, el mismo que ayudara analizar los
diferentes componentes que cuenta este lugar. Y así mismo se utilizará la técnica
de la observación., con el fin de obtener determinada información necesaria.
Para el cumplimiento del tercer objetivo que es “Socializar la propuesta y Plan de
Marketing Turístico a los entes inmersos en estudio”. Se usó la técnica de la
exposición con la que se obtuvo la correspondiente aprobación para la ejecución
del proyecto a beneficio de la comunidad y su desarrollo turístico y económico.
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ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE
ESTUDIANTES
SEGUIMENTO A LAS
INSTITUCIONES INTERESADAS PARA
ELABORAR UNA CARTA DE
COMPROMISO ENTRE LA
UNIVERSIDAD Y LA INSTITUCION

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN A LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES POSIBLES EN
TRABAJAR PROYECTOS

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN A LOS
ESTUDIANTES

ELECCION DE LAS LINEAS DE
INVESTIGACION A TRABAJAR

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE
TRABAJO

6

Mi Ju
7 8

Vi
9

Sa
10

Do
11

Lu
12

Ma
13

Mi
14

Ju
15

Vi
16

Sa
17

Do
18

M A
R
Z
Lu Ma Mi Ju Vi
19 20 21 22 23

O
Sa
24
Do
25

Lu
26

Ma
27

Mi
28

Ju
29

Vi
30

Sa
31
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SORTEO DE LOS LUGARES
TENTATIVOS PARA REALIZAR SU
TEZINA

SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
PARA TESIS

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN
JATARÍ (SARAGURO)

ELECCION DE LOS POSIBLES
LUGARES
REUNIÓN CON EL INPC (Delicio
Toledo)

ANALISIS DE LOS POSIBLES
LUGARES PARA QUE LOS
ESTUDIANTES EMPIEZEN SU
PRIMER ACERCAMIENTO
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ELABORACIÓN DE LOS
OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA
CORRECCIONES

PROPUESTA DEL TEMA

ELABORACIÓN DE LA
PROBLEMATIZACIÓN

ELABORACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN

ENTREGA DEL PRIMER
INFORME DEL SONDEO
ENTREGA DEL SEGUDO
INFORME DE SONDEO

SEGUNDA SALIDA AL
SONDEO

REUNIÓN CON INPC (Delicio
Toledo)
ANALISIS DE LOS
PROBLEMAS DEL PRIMER
SONDEO

REUNIÓN MODULAR

PRIMERA PARTE DEL
SONDEO

ACTIVIDADES

A
B R I
L
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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APROBACIÓN DEL PLAN DE
LA TESINA

CORRECCIONES DEL
ANTEPROYECTO

PRESENTACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE LA
TESINA

BIBLIOGRAFÍA

ELABORACIÓN DE
ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO

CORRECCIONES

ELABORACIÓN DEL MARCO
TEORICO

ELABORACIÓN DE LA
METODOLOGÍA
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1 ESTABLECER LOS TEMAS PARA
LA REALIZACIÓN DEL FOLLETO.
2 APROBACIÓN DE LOS TEMAS A
EDITARSE EN EL FOLLETO.

DESARROLLO DEL SEGUNDO
OBJETIVO QUE ES
DISEÑAR UN FOLLETO Y VALLA
PUBLICITARIA, PARA LA DIFUSIÓN
DE LOS SOMBREROS DE LANA
FABRICADOS POR LOS
MORADORES DE LA COMUNIDAD

8 ENTREGA DEL INFORME FINAL

7 CORRECCIÓN DE INFORMES.

6 TABULACIÓN DE ENTREVISTAS

5 REALIZACIÓN DE INFORME DE
LA SALIDA DEL SONDEO

4 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

1 DISEÑO DE LAS PREGUNTAS
2 APROBACIÓN DE LAS
ENTREVISTAS
3 ESTABLECER FECHA PARA LAS
ENTREVISTA

DESARROLLO DEL PRIMER
OBJETIVO
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
SOMBREROS
DE
LANA
ELABORADOS EN LA COMUNIDAD
DE OŇACAPAC.

ACTIVIDADES

MAYO
Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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5 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
6 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
CON EL DIRECTOR DE TESIS

1 REDACCIÓN DEL INFORME DE LA
PROPUESTA.
2 REVISIÓN DEL INFORME DE LA
PROPUESTA
3 APROBACIÓN DEL INFORME DE LA
PROPUESTA.
4 ESTABLECER LA FECHA PARA LA
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO
SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE PLAN DE
MARKETING CON LA COMUNIDAD, Y LOS
ENTES INMERSOS EN ESTE ESTUDIO CON EL
FIN DE OBTENER SU APROBACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO A BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD Y SU DESARROLLO
TURÍSTICO Y ECONÓMICO.

ELABORACION
DE
LA
VALLA
PUBLICITARIA.
ESTABLECER EL LUGAR DONDE SE LO
VA UBICAR LA VALLA PUBLICITARIA.

ACTIVIDADES

3DISEÑAR EL MIDELO DEL
FOLLETO A REALIZARSE PARA LA
ELABORACION DE LOS
SOMBREROS DE LANA.
4 DISEÑAR EL MODELO DE LA
VALLA PUBLICITARIA DE LOS
SOMBREROS DE LANA.

Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi
1 2
3 4
5
6 7 8

Sa
9

U

N

I

O

Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa Do Lu Ma Mi ju Vi Sa
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

J
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REVISION
CORRECIONES EN CASO DE A
VERLAS

ASIGNACION DE TRIBUNAL

PRESENTACION

SOCIALIZACION CON LOS
ACTORES INVOLUCRADOS
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
REDACCION DEL TRABAJO
INDIVIDUAL FINAL
REDACCION DEL DOCUMENTO
COMPILADO

ACTIVIDADES

7 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
CON LAS AUTORIDADES DE LA
COMUNIDAD
8 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
CON LOS POBLADORES.
Fuente: Tatiana Ramón
Elaboración: Judith Sánchez
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PRESUPUESTO
RECURSOS MATERIALES Y COSTOS

7.1 Recurso humano
Estudiante


Judith Inés Sánchez Tapia

Asesora


Lic. Tatiana Ramón

7.2 Recurso Materiales y Costos
DETALLE
EQUIPOS TÉCNICOS
COMPUTADORA HP
IMPRESORA HP
FLASH MEMORY HP
CARTUCHOS DE TINTA
INTERNET
CAMARA DE FOTOS
UTILES DE ESCRITORIO
CUADERNOS
HOJAS DE PAPEL BOND
ESFEROGRAFICOS
BORRADORES
CARPETAS
DISEÑOS DE FOLLETOS
DISEÑOS DE VALLA PUBLICITARIA
OTROS
IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES
DE TESIS
IMPRESIÓN
DE
LA
TESINA
DEFINITIVA
OTROS
TRANSPORTE
HOSPEDAJE
ALIMENTACIÓN
MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE
TESIS
EXTRAS
SUBTOTAL
5% IMPREVISTOS
TOTAL

COSTO
1,200,00
175,00
10,00
25,00
21,00
169,00
1,25
5,00
0,70
0,25
1,25
125,00
150,00
150,00
60,00

108,00
70,00
125,00
100,00
15,15
2,531,60
126,58
2,658,18

Fuente: Lic. Tatiana Ramón
Elaboración: Judith Sánchez
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8

FINANCIAMIENTO

La elaboración de la tesina y las actividades que conlleven a la realización de la
misma tales como salidas técnica, estudios financieros, de mercado y técnico, entre
otras; será totalmente financiada por la autora de la misma, con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del presente trabajo investigativo.
El rubro que demande los materiales logísticos para la socialización de los avances
de investigación con la Comunidad será financiado por ellos mismos.
9
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ANEXO 2 FICHAS DE INVENTARIO EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO
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ANEXO 3 FICHA DE INVENTARIO DE PRESTADORES TURÍSTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO
Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de funcionamiento)

Casa de alojamiento kawasy
SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

x
Nombre del representante legal
Dirección / ubicación

Segundo Poma
Comunidad de OñaCapac
Teléfono Fax
Celular

Instalaciones / local

x

Propias

E-mail

Nombre

Alquiladas
Comodato
Franquicia
ALOJAMIENTO

SERVICIOS QUE PRESTA
A/A

Hotel
Hostal
Pensión
Refugio

N° de habitaciones
2

Cafetería

Internet

Otros
servicios

PERSONAL QUE LABORA
N°
Personal administrativo
1

N° de plazas

Personal operativo

CATEGORIA
Primera

Segunda

Tercer
a

x
HABITACIONES
N°
Suite
Simples

1

Cuádruples
Familiares

Dobles

2

Cabañas

Triples

Otros

ÁREAS SANITARIAS
Baño de mujeres
Baño de hombres
Hab. Con baño

x

Lavadero y baño

Fuente:Casa de alojamiento kawasy
Elaboración:Judith Sánchez
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Bar

x

Hostería

Lujo

TV

Cuarta

N°

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Especialidad de la casa.
Platos y bebidas típicas
x
Platos a la carta
Platos y bebidas tradicionales
Otros
OBSERVACIONES
 Falta de infraestructura
 No cuenta con servicios adecuados
 No cuenta con personal especializado
 No llegan turistas a hospedarse en el
lugar.
SUGERENCIAS
 Ampliar un poco mas el lugar
 Tener servicios de agua caliente
 Promocionar los lugares que cuenta
en lugar
 Remodelar un poco la fachada de la
pensión.

Pensión kapakwasy

Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de funcionamiento)

SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

x
Nombre del representante legal
Dirección / ubicación

Luis Gonzales
Comunidad de Oñacapac
Teléfono Fax
Celular

Instalaciones / local

x

Propias

E-mail

087781136
Nombre

Alquiladas
Comodato
Franquicia
ALOJAMIENTO

SERVICIOS QUE PRESTA
A/A

Hotel
Hostal
Pensión
Refugio

TV

Bar

Cafetería

Otros
servicios

x

x

PERSONAL QUE LABORA

Hostería

N° de habitaciones
5

Personal administrativo
Personal operativo

N° de plazas

CATEGORIA
Lujo

Internet

Primera

Segunda

Tercer
a

x
HABITACIONES
N°
Suite
Simples

2

Cuádruples
Familiares

Dobles

4

Cabañas

Triples

Otros

ÁREAS SANITARIAS
Baño de mujeres
Baño de hombres
Hab. Con baño

x

Cuarta

N°

N°
1

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Especialidad de la casa.
X
Platos y bebidas típicas
x
Platos a la carta
Platos y bebidas tradicionales
Otros
OBSERVACIONES
Tiene una buena infraestructura, cuneta con
servicios adecuados, buena alimentación,
pocas habitaciones. No tiene buena acogida
por falta de viditas de turistas.
SUGERENCIAS
Promocionar más del lugar, y aumentar más
habitaciones.

Lavadero y baño
Fuente:Pensión kapakwasy
Elaboración:Judith Sánchez
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FICHA PARA INVENTARIO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN

Restaurante kapakwasy

Nombre del establecimiento
LUAF (licencia anual de funcionamiento)

SI

NO

FECHA DE EMISIÓN

x
Nombre del representante legal
Dirección / ubicación

Luis Gonzales
Comunidad de Oñacapac
Teléfono Fax
Celular

Instalaciones / local

087781136
Nombre

x

Propias

E-mail

Alquiladas
Comodato
Franquicia
ALIMENTACIÓN
N° de plazas
Capacidad

SERVICIOS QUE PRESTA
A/A

TV

ESPARCIMIENTO

Primera

Segunda

Tercera

x

ÁREAS SANITARIAS

OTRO
S

x

15 pax
CATEGORIA
Lujo

CAFETERIA

Cuarta

Especialidad de la casa

x

Platos a la carta

Platos y bebidas típicas

x

Platos y bebidas
trad.
Otros

Bufet

Personal que labora

Uno solo

N°

Baño mujeres

Personal administrativo

1

Baño hombres

Personal operativo

1

OBSERVACIONES
Es un buen lugar para llegar a degustar de los mejores platos que tiene esta comunidad,
además cuenta con bar, restaurant para quienes desean refrescarse después de una
caminata en los atractivos que cuenta el lugar.

SUGERENCIAS
Que se debería dividir el área sanitaria, y ampliar un poco más el lugar.

Fuente: Restaurante kapakwasy
Elaboración: Judith Sánchez
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ANEXO 4 TABULACIÓN DE ENCUESTAS
1. Lugar de procedencia
FIGURA N° 6

LUGAR DE PROCEDENCIA
Local

Provincial

Nacional

Otro País

6%
9%
37%

48%

Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
Fuente: Encuestas Aplicadas

2. En qué rango de edad se encuentra
FIGURA N° 7

EDAD
20 – 30

31 - 40

41 -50

51 a más

3%
16%
22%

59%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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3. Nivel de instrucción
FIGURA N° 8

INSTRUCCIÓN
Primaria

Secundaria

19%

37%

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

28%

16%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

4. ¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado?
FIGURA N° 9

QUE LUGARES HA VISITADO
Urdaneta, Las Lagunas y OñaCapac
Celén, Ñamarin, Ilincho y El Tablón
San Lucas

28%

48%

24%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos de la
Parroquia San Lucas y de las Comunidades del Cantón Saraguro?

FIGURA N° 10
CONOCIMIENTO DE LOS ÁTRACTIVOS

45%
55%

SI
NO

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

6. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué
frecuencia?
FIGURA N° 11

FRECUENCIA DE VISITAS
Fines de semana

Vacaciones y Feriados

No visita con frecuencia

15%

29%

56%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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7. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes
mencionados?
FIGURA N° 12

MEDIO DE INFORMACIÓN
Trípticos y Amigos
Guías Turísticas, Internet y Radio
Prensa

21%
45%
34%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

8. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los
sitios anteriormente nombrados?
FIGURA N° 13

Servicios, Vías de Acceso
y Precio

26%

Clima y Seguridad
Infraestructura y
Ubicación

51%
23%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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9. ¿Cuál es su presupuesto cuando visita estos lugares?
FIGURA N° 14

PRESUPUESTO PARA VIAJE
De 1 a 20

De 21 a 40

De 41 a 60

De 61 a 80

De 81 a 100

Más de 100

14%

20%

12%
18%

19%
17%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

10. ¿Qué tipo de actividades usted realiza cuando visita los lugares antes
mencionados?
FIGURA N° 15

ACTIVIDADES QUE REALIZA
Caminatas y Gastronomía
Visita a lugares arqueológicos y específicos
Compra de artesanías o souvenirs

26%

46%

28%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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11. En qué condiciones se encuentra los servicios existentes en los
lugares antes nombrados.
FIGURA N° 16

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Excelente

Muy bueno

Regular

No existen servicios

5% 5%

20%

70%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración:Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

12. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias
de los lugares antes mencionados?
FIGURA N° 17

Plazas y
Mercados

40%
60%

Almacenes
artesanales

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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13. ¿Cuáles de los siguientes atractivos turísticos conoce usted?
FIGURA N° 18

ATRACTIVOS QUE CONOCE
Las Ruinas de Ciudadela

Elaboración de Sombreros

Elaboración de Tejidos

33%
46%

21%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

14. ¿Qué tipo de artesanías le gusta comprar?
FIGURA N° 19

ARTESANÍAS QUE GUSTAN COMPRAR
Sombreros, Ponchos

Bisutería, Tejidos

38%
62%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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15. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un
ícono representativo en otros países?

FIGURA N° 20

ARTESANÍAS COMO ÍCONO
REPRESENTATIVO

0%
SI
NO
100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

16. ¿Ha adquirido alguna vez artesanías de la cultura Saraguro?

FIGURA N° 21

ADQUIRIDO ARTESANÍAS DELA
CUTURA SARAGURO
SI

NO

48%
52%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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17. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado?

FIGURA N° 22

SE ENCUENTRA FÁCILMENTE EL PRODUCTO
SI

NO

50%
50%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

18. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto?

FIGURA N° 23

ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO
Tres veces en el año

Una vez al año

47%
53%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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19. ¿El Cantón Saraguro y la Parroquia San Lucas necesitan implementar
Planta Turística en el lugar?

FIGURA N° 24

IMPLEMENTAR PLANTA TURÍSTICA
SI

NO

0%

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.

20. ¿Cree usted que si los lugares antes mencionados tuvieran promoción
serían más visitados?

FIGURA N° 25

LUGARES CON MAYORES VISITAS

0%
SI
NO

100%

Fuente: Encuestas Aplicadas
Elaboración: Castillo A, Puglla V, Rojas B, Sánchez J, Zúñiga M.
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ANEXO 5 MODELO DE ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica, Social y Administrativa
Carrera de Administración Turística
Encuesta Piloto para Estudios de un Plan de Marketing
Fecha:
________________________________________________________________
Lugar:
________________________________________________________________
Encuestador (a): Judith Sánchez
Propósito: Elaborar un Plan de Marketing para la Difusión y Comercialización de
Sombreros de Lana Elaborados en la Comunidad de OñaCapac – Cantón Saraguro
– Provincia de Loja.
1.

2.

3.

Lugar de procedencia
Local

( )

Provincial

( )

( )

En qué rango de edad se encuentra
20 – 30

( )

31 – 40

( )

41 -50

( )

51 a más

( )

( )

Secundaria

( )

Tercer Nivel ( )

Cuarto Nivel

( )

Nivel de instrucción
Primaria

Ninguno
4.

Otro País

( )

¿De los siguientes lugares cuáles usted ha visitado?

LUGAR

MARQUE CON UNA X

Urdaneta
Celén
Ilincho
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Las Lagunas
Oña Capac
Ñamarín
El Tablón
San Lucas

5. ¿Conoce usted cuáles son los principales atractivos turísticos del Cantón
Saraguro y San Lucas?
SI (

)

NO (

)

6. ¿A través de qué medio usted recibió información de los lugares antes
mencionados?

ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

Trípticos
Guías Turísticas
Internet
Amigos
Prensa
Radio
Otros

7. ¿Visita usted con frecuencia los sitios antes mencionados? ¿Con qué
frecuencia?
SI

( )

NO

( )

Fines de semana

( )

Feriados

( )

Vacaciones

( )

Otros

8. ¿Cuáles de las siguientes alternativas toma en cuenta para visitar los sitios
anteriormente nombrados del Cantón Saraguro?

ALTERNATIVA
Servicios
Clima
Infraestructura
Precio
Vías de Acceso
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MARQUE CON UNA X

Ubicación
Seguridad

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

ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

De 1 a 20
De 21 a 40
De 41 a 60
De 61 a 80
De 81 a 100
Más de 100

10.

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

mencionados?
ALTERNATIVA

MARQUE CON UNA X

Caminatas
Visita a lugares arqueológicos
Gastronomía
Compra de artesanías souvenirs
Visita a lugares específicos

11. ¿Dónde usualmente usted compra las artesanías o souvenirs propias de
los lugares antes mencionados?
ALTERNATIVAS

MARQUE CON UNA
X

Plazas
Almacenes artesanales
Mercados
Otros

12. ¿Cree que las artesanías del Cantón Saraguro pueden llegar a ser un
ícono representativo en otros países?
SI (

)

NO (

)

13. ¿Ha adquirido alguna vez algún Sombrero de lana de oveja?
SI (

)

NO (

)
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14. ¿Cuál es el precio que paga por este producto?
______________________
15. ¿El producto se lo encuentra fácilmente en el mercado?
SI (

)

NO (

)

16. ¿Cada cuánto tiempo adquiere usted este producto?
Una vez al mes

( )

Una vez al año

( )

Tres veces en el año ( )

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

NO (

)

ANEXO 6 GALERÍA FOTOGRÁFICA
ATRACTIVOS

Figura N° 26

Figura N° 27

Laguna y Bosque Cochapamba

Capilla Virgen Kaka

Figura N° 28

Figura N° 29

Cascada de purificación Sharashi

Cascada Virgen Kaka
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COMUNIDAD OÑACAPA

Figura N° 30

Figura N° 31

Comunidad OñaCapac

Sombreros de Lana
FOLLETO TURÍSTICO

Figura N° 32

Figura N° 33

Lana de oveja

Betún
Figura N° 34

Cola Blanca
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SOCIALIZACIÓN
Figura N° 35

Figura N° 36

Figura N° 37

Figura N° 38

Figura N° 39

Figura N° 40
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ANEXO 7 INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN
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